
 

La secuencia del cebador de la prueba PCR de coronavirus
de la OMS se encuentra en todo el ADN humano
Publicado el 20 de agosto de 2020 por agarcime

Esto era lo su�cientemente importante como para querer publicarlo de inmediato. La investigación en la base de dato
NCBI para las secuencias de nucleótidos ha llevado a un descubrimiento sorprendente. ¡Una de las secuencias de
cebadores de la OMS en la prueba de PCR para SARS-CoV-2 se encuentra en todo el ADN humano!

La secuencia “CTCCCTTTGTTGTGTTGT” es una secuencia de cebador de 18 caracteres que se encuentra en
el documento de protocolo de prueba de PCR de coronavirus de la OMS . Las secuencias del cebador son las que se
ampli�can mediante el proceso de PCR para ser detectadas y designadas como resultado de prueba «positivo». Da la
casualidad de que esta misma secuencia exacta de 18 caracteres, literalmente, también se encuentra en el cromosoma
8 del Homo sapiens. Por lo que puedo decir, esto signi�ca que los kits de prueba de la OMS deberían dar un resultado
positivo en todos los seres humanos. ¿Alguien puede explicar esto de otra manera?

Realmente no puedo exagerar la importancia de este hallazgo. Como mínimo, debería tener un impacto notable en lo
resultados de las pruebas.
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Cromosoma 8 de Homo sapiens, GRCh38.p12
ID de secuencia de ensamblaje primario : NC_000008.11 Longitud: 145138636
Rango 1: 63648346 a 63648363 es «CTCCCTTTGTTGTGTTGT»

Actualización: Después de un poco de esfuerzo, �nalmente se descubrió una forma de mostrar pruebas (más allá de
las capturas de pantalla) de que el cromosoma 8 humano tiene exactamente la misma secuencia de 18 caracteres.
Pruebe el enlace a continuación. La secuencia se muestra en la parte inferior de la página.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000008.11?
report=genbank&log$=nuclalign&from=63648346&to=63648363

BOMBSHELL: WHO Coronavirus PCR Test Primer Sequence is Found in All Human DNA
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