
Logix Smart™ ZIKV
Soluciones Innovadoras de Diagnostico Molecular

Logix Smart™ ZIKV  es una prueba de PCR diagnóstica in vitro 

en tiempo real del marcado CE se utiliza para detectar la presencia 

o ausencia del virus Zika a través del ácido ribonucleico (ARN) 

extraído del suero o plasma recolectado junto con la muestra de 

orina de pacientes sintomáticos o asintomáticos que tuvieron 

relaciones sexuales sin protección con un compañero que viajó o 

vivió en una endémico con alto riesgo de exposición al virus Zika. 

Según los CDC, la tecnología de PCR en tiempo real es el método 

preferido cuando se realizan pruebas para Zika debido a su mayor 

sensibilidad y especificidad en comparación con otras tecnologías 

(CDC, 2017). Logix Smart™ ZIKV ofrece una prueba de diagnóstico 

rápida, confiable, y rentable, por lo que es una mejor solución para 

la detección rápida, precisa, y económica de Zika.
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Logix Smart™ ZIKV ha sido validado 

con el kit de extracción QIAamp 

Viral RNA Mini (QIAGEN) y ejecutado 

usando el CoDx Box™ termociclador.

Extracción
<60 minutos

Ejecución de 
Ensayo

63-90 minutos

Análisis
<10 minutos

Logix Smart™ ZIKV

  Compatible con multiples tipos  
 de muestras

  Contiene un proceso de trabajo  
 simple y optimizado

  Incluye control interno para  
 verificar la calidad de la  
 muestra

  Incluye control positivo

  Produce resultados que son   
 fáciles de interpretar

  Compatible con multiples   
 plataformas y técnicas de   
 extracción de muestras



Características de Rendimiento del Producto

Cada kit de Logix Smart™ ZIKV incluye:

1x500µL (100rxns) Logix Smart™ ZIKV Master Mix

1x500µL (100rxns) Logix Smart™ ZIKV Positive Control

1x500µL (100rxns) Nuclease Free Water

Información para pedir:
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El rendimiento del kit Logix 
Smart™ ZIKV se evaluaron 
para determinar la precisión, el 
límite de detección, la precisión 
de diagnóstico, y las pruebas 
de especificidad analítica para 
incluir las cepas (inclusividad) 
más relevantes del virus Zika. Se 
realizó la prueba de exclusividad 
con otros flavivirus, enfermedades 
febriles, y enfermedades 
similares a erupciones. Logix 
Smart™ ZIKV no reaccionó de 
forma cruzada con ninguno de 
los microorganismos descritos. 
La reactividad cruzada para las 
sustancias interferentes más 
relevantes naturales para la 
muestra recomendada también se 
ha probado. La única interferencia 
relevante se encontró con el 
conocido inhibidor de la PCR, 
la heparina. Por este motivo, la 
sangre recogida para analizar 
con Logix Smart™ ZIKV debe 
realizarse en tubos libres de 
heparina y EDTA.

Logix Smart™ ZIKV
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Aplicación PCR cualitativa

Límite de detección

Muestra Cepa LDD

Suero
Linaje asiático
(PRVABC59, virus 
completo

3.54x104 copias/mL

Orina

Linaje asiático
(MR766, extracto de ARN) 3.0x104 copias/mL

Africano (MR766,
extracto de ARN) 1.3x105 copias/mL

Sensibilidad diagnostica 98.8%†

Especificidad diagnostica 100%†

Tipo de muestra Suero o plasma recogido junto con la orina

Detalles de detección Presencia/ausencia del virus de Zika

Tiempo de detección 63-90 minutos, dependiente de la máquina utilizada

Compatibilidad con 
termocicladores

La mayoría de los sistemas de PCR cuantitativa son capaces de las siguien-
tes compatibilidades de canal:
FAM
CF560(VIC)

† Resultados se basaron en 339 muestras analíticas extraídas utilizando el QIAamp Viral RNA Mini Kit ejecutadas usando el CoDx Box™.

Nombre de Producto Identificación de Producto

CoDx Box™ Termociclador Solicitar cotización

Logix Smart™ ZIKV kit ZIKV-K-004


