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Análisis de  de SARS-COV-2 
en aguas
La epidemiología basada en las aguas residuales ofrece esta solución, las aguas se analizan para detectar 
la presencia de fragmentos de material genético mediante la técnica de PCR-RT  del ARN del virus 
mediante PCR.

Intertek puede analizar muestras 
de aguas residuales, potables, de 
entretenimiento y naturales, mediante 
la técnica de la reacción en cadena de 
la polimerasa tiempo real (qPCR-RT 
por su nombre en inglés) para detectar 
el SARS-COV2, esto de manera 
cuantitativa.
Actualmente este método ha cobrado 
rápidamente impulso en todo el mundo 
ya que países como Australia, Israel 
los Países Bajos y el Reino Unido han 
anunciado planes de proyectos de 
vigilancia ambiental basados en redes 
de monitoreo.
Como es sabido, la presencia de restos 
del virus SARS-COV2, que es el virus 
responsable del COVID-19, están 
presentes en las aguas residuales o 
naturales, lo que sugiere que las aguas 
residuales pueden ser un marcador 
para Medir el grado de contagio de 
COVID-19 en comunidades, anticiparse 
a los brotes, ya que es posible detectar 
el virus antes de que se presenten 
síntomas en la población y monitorear 
la efectividad de la vacunación.
La prueba qPCR-RT detecta el ARN 
especifico del SARS-COV2 y mediante 
la transcripción inversa en tiempo real 
(RT) se pueda cuantificar las copias 
del virus en el agua reportando en 
copias/L (copias de ARN viral). 

El método de rastreo viral en 
aguas residuales podría permitir 
el seguimiento por regiones y a lo 
largo de períodos de tiempo. 

Intertek es ahora el primer laboratorio privado en 
México con la capacidad de muestreo y análisis de 
SARS-COV-2 en aguas.

ANÁLISIS DE SARS-COV-2 EN AGUAS
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Productos sanitizantes, 
antisépticos y desinfectantes
Ante las emergencias sanitarias y las buenas prácticas de limpieza en instalaciones y personas (manos), la 
demanda de productos sanitizantes a base de alcoholes, se hace indispensable contar con metodologías 
que ayuden a verificar sus concentraciones y confiabilidad en su manufactura.

La salud, seguridad y bienestar en trabajo, el transporte 
y los lugares públicos y en el hogar, son ahora la 
principal preocupación para los líderes empresariales, los 
empleados y los consumidores. Intertek Sustainability 
realiza servicios de pruebas de productos utilizados para 
esterilizar y evitar la propagación del COVID-19.

PRODUCTOS SANITIZANTES Y  SOLUCIONES ANTISÉPTICAS

Contenido de alcoholes en soluciones 
sanitizantes y germicidas
Los desinfectantes en general deben 
cumplir con algunas reglas e información 
verificable sobre los métodos que se 
utilizan en su preparación ya que los 
consumidores deben tener la certeza de 
sus concentraciones.
Intertek a través de sus laboratorios 
acreditados y autorizados ha desarrollado 
la metodología USP METHOD 611 basado 
en la técnica de Cromatografía de Gases 
acoplado a Espectrometria de Masas (CG/
MS) para determinar las concentraciones 
(% V/V) de cada uno de sus compontes.
Alcoholes
• ETANOL (%V/V)
• METANOL (% V/V)
• ISOPROPANOL (% V/V)
Asimismo; ha montado y validado otro 
método analítico para la determinación 
de Etanol en concentración como materia 
prima, primordial en la elaboración de 
productos germicidas Geles antisépticos o 
desinfectantes.

Concentración de etanol (%)
Todas las pruebas se realizan bajo los 
estrictos estándares de nuestro sistema 
integrado de Gestión de la Calidad, 
Responsabilidad Social y Tecnología 
basados en la NMX-EC- 17025-IMNC-
2018.
Con más de 40 años de experiencia, 
entregamos resultados confiables y con 
el soporte requerido, excediendo las 
expectativas de nuestros clientes, usando 
la mejor tecnología y los recursos humanos 
del país en el que operemos.
Tenemos la experiencia, capacidad 
analítica, tecnología de vanguardia, 
acreditaciones y aprobaciones para
determinar y evaluar los parámetros 
fisicoquímicos y biológicos de conformidad 
con la normatividad nacional y parámetros 
no comunes para desarrollar proyectos 
especiales de investigación y desarrollo.
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Pruebas de COVID-19 en 
superficies vivas e inertes
Muestreo y análisis de SARS-COV-2 en superficies vivas e inertes

Es indispensable contar con protocolos 
de monitoreo periódico (semanal/
mensual) que coadyuven a la toma de 
decisiones en el control de sanitización 
de las diferentes áreas de trabajo de 
las empresas y su personal. 

Intertek realiza programas de 
muestreo y análisis de SARS-COV-2 en 
superficies vivas (manos del personal) 
y superficies inertes (instalaciones, 
áreas y superficies de trabajo) que 
permitan obtener información crucial 
y estratégica para dirigir esfuerzos y 
recursos hacia las tareas de contención 
dentro y fuera de la empresa. 

Para la toma de las Muestras, Intertek 
realizará un levantamiento inicial del 
alcance solicitado por el Cliente del 
área a evaluar, considerando:
•  Tamaño de las áreas a Evaluar
•  Número de Empleados que laboran 

en el área (Considerando horarios, 
esquema de sanitización, etcétera)

•  Tránsito de personal no fijo en el 
área

•  Zonas de mayor afluencia
•  Zonas de mayor contacto de los 

Clientes

Obteniendo el diagnóstico y 
resultados dentro de los primeros 
2 días hábiles Intertek otorgará un 
“RECONOCIMIENTO “COVID-19 
FREE” que pueda ostentar 
visiblemente sus buenas prácticas de 
sanitización.

Ante los efectos significativos que tendrá en toda 
la planta productiva el desarrollo de la epidemia de 
COVID-19 (SARS-COV-2) en nuestro país, se hace 
imponderable el buscar nuevas formas de mitigar la 
propagación del coronavirus en las instalaciones críticas 
de las empresas con actividades esenciales o las que 
pronto estarán en franca recuperación productiva. 

PRUEBAS DE COVID-19 EN SUPERFICIES VIVAS E INERTES
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