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ID Gene™ African Swine Fever Duplex 
 

Ref: IDASF-50 / IDASF-100 
50 / 100 ensayos 

 

 

PCR en tiempo real para la detección cualitativa del virus de la Peste Porcina Africana 
Mezcla de reacción de amplificación liofilizada. 

Matrices adecuadas: sangre completa recogida en EDTA, suero, homogeneizados de órganos o tejidos (bazo, nódulos 
linfáticos, tonsilas, médula ósea y riñón) y fluidos orales de porcinos, jabalíes, o facóqueros. 

Para muestras individuales o mezclas de hasta 20 muestras. 
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España 
N° de registro MAPA: 10999-RD 

La matriz fluidos orales no está registrada en España. 
 
 
 

 
IDvet-Innovative Diagnostics 310, rue Louis Pasteur – Grabels - FRANCE 

Tel:+ 33 (0)4 67 41 49 33 - Fax: + 33 (0)4 67 45 36 95 
www.innovative-diagnostics.com - E-mail: info@innovative-diagnostics.com 

Diciembre 2019 
 Cambios de nomenclatura: tampón de resuspensión ahora llamado RB en lugar de 

RB-ASF, Mezcla de Reacción de Amplificación Liofilizada ahora llamada ARMFD-ASF 
en lugar de ARM-ASF; Los tubos de plástico vacíos ahora se identifican más claro como 
componentes del kit. 

http://www.innovative-diagnostics.com/
mailto:info@innovative-diagnostics.com
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Información general 
 Características 

El ID Gene™ African Swine Fever Duplex (IDASF) es un kit de PCR en tiempo real que amplifica una secuencia diana en el genoma del virus de la 
Peste Porcina Africana (ASFV por sus siglas en ingles).  
Este kit es un ensayo dúplex cualitativo provisto de una mezcla de reacción y de un control positivo en formato liofilizado. Amplifica simultáneamente 
el ADN diana así como también el control interno endógeno. 
El kit contiene un control positivo diana (TPC-ASF), el cual debe extraerse de la misma manera que las muestras para validar la eficiencia de la 
extracción y amplificación de la diana. 
Este kit puede ser usado para analizar sangre completa recogida en EDTA, suero, homogeneizados de órganos o tejidos (bazo, nódulos linfáticos, 
tonsilas, medula ósea y riñones) y fluidos orofaríngeos de porcinos o jabalíes. Se pueden analizar muestras individuales o mezclas de hasta 20. 

 Composición del kit y condiciones de almacenamiento  

El kit IDASF contiene los reactivos que se muestran a continuación: 

Referencia Componentes  Volumen Descripción 

TPC-ASF 
Control Positivo Diana 

(“Target Positive 
Control”)  

550 µl 
1 tubo  

(tapa plateada)  

ASFV inactivado, diluido en sangre completa negativa al virus. Calibrada entre 10 
y 100 veces el límite de detección del método (“MDL” por sus siglas en ingles).  
Pellet liofilizado para reconstituir en 550 µl de agua destilada o agua libre de 
nucleasas. 

ARMFD-ASF 

Mezcla de Reacción 
de Amplificación 
(“Amplification 
Reaction Mix”) 

440 µl 
1 o 2 tubos 

(tapa roja)  

Mezcla de reacción liofilizada que contiene la Taq polimerasa, colorante 
intercalante, y oligonucleótidos para la detección del ASFV y del control positivo 
no diana-endógeno. 
Pellet liofilizado para reconstituir en 440 µl de tampón de resuspensión (incluido). 
Una vez reconstituido debe ser transferido al/los 1 ó 2 tubo(s) plástico(s) 
incluido(s) etiquetado(s) “ARM-ASF” (tapa blanca) 

RB Tampón de 
resuspensión 

1000 μl  
1 tubo 

(tapa roja) 
Tampón de resuspensión que contiene agentes estabilizantes. 

ARM-TUBE Tubo(s) plástico vacío 
etiquetado  

1 o 2 tubos 
(tapa blanca) Tubo(s) plástico vacío para transferir el ARMFD-ASF reconstituido.  

Todos los componentes deben almacenarse a ≤ -16°C. Después de la reconstitución de ARMFD y TPC, se recomienda preparar alícuotas (de 
mínimo 100 µl) para evitar múltiples ciclos de congelación/descongelación (se recomienda un máximo de 3 ciclos de congelación/descongelación por 
alícuota). Ellos pueden ser almacenados hasta por 12 meses. 

 Equipos requeridos, no suministrados en el kit  

Todo el material utilizado debe ser de calidad adecuada para biología molecular. 

Instrumento de amplificación: 
- Termociclador en tiempo real con calaes capaces de leer los siguientes fluoróforos FAM™ y HEX™ o VIC®. 

Consumibles:  
- Pipetas de precisión capaces de dispensar volúmenes entre 1 µl y 1000 µl. 
- Puntas con filtro, libres de nucleasas. 
- Tubos de 1.5 ml. 
- Placas PCR de 96 pocillos o microtubos de PCR (que tengan una calidad óptica compatible con el termociclador) y una película adhesiva 

apropiada o tapas. 
- Gradilla refrigerada  

Reactivos: 
- Agua destilada o libre de nucleasas (recomendada). 

Controles de la extracción y la amplificación 
 Controles positivos 
El kit IDASF contiene los siguientes controles positivos:  
-   Control Positivo Diana (TPC-ASF):  
Este control consiste en ASFV inactivado, diluido en sangre completa negativa al virus, calibrada entre 10 y 100 veces el límite de detección del método MDL. 
Pellet liofilizado para ser reconstituido en 550 µl de agua destilada o libre de nucleasas. 
Este control se prepara y extrae de la misma manera que las muestras. Este control valida la eficiencia de los procesos de extracción y 
amplificación.   

-  Control Positivo No-Diana Endógeno (NTPCen):  
Este control está constitutivamente presente en las células de la muestra a ensayar. Su función es validar (1) la lisis celular y (2) la amplificación de un 
gen no diana. También confirma la presencia de células y da una indicación de la calidad de la muestra. Este control puede indicar la presencia de 
inhibidores durante la etapa de amplificación de PCR. 

 Controles Negativos 
Se recomienda incluir los siguientes controles negativos en cada corrida: 
-  Control Negativo de la Extracción (NEC) 
Este control debe prepararse y extraerse de la misma manera que las muestras, pero no debe contener ningún ADN diana. El volumen ocupado 
por la muestra es reemplazado por una matriz no reactiva o agua libre de nucleasas. 
-  Control Negativo de la Amplificación (NAC)  
Este control contiene 8 µl de mezcla de reacción (ARMFD-ASF) y 5 µl de agua libre de nucleasas. Este control se debe incluir en cada ciclo de corrida 
de PCR en tiempo real para controlar la presencia de cualquier aerosol contaminante. 
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Protocolo de amplificación 
 Extracción del ADN viral  

El ADN viral debe extraerse de la muestra antes de ser amplificada por PCR.  
Para esto, Innovative Diagnostics ofrece una gama de kits de extracción que cumplen con la norma francesa NF U47-600: 

Descripción Nombre del producto Código del producto 
Sistema de extracción con Perlas Magnéticas ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit MAGFAST384 

Sistema de extracción con columnas ID Gene™ Spin Universal Extraction Kit SPIN50/SPIN250 

Nota importante: 
Si bien los tests de qPCR de la gama IDvet se pueden usar con los kits de extracción de otros proveedores, es importante ponerse en 

contacto con info@innovative-diagnostics.com ANTES de ejecutar los tests para verificar la compatibilidad. 
 
 Extracción del control  

El volumen del control a extraer se describe en la siguiente tabla: 
Importante:  

- El volumen indicado es válido independientemente del sistema de extracción. 
- El control debe extraerse al mismo tiempo que las muestras.  

Nota: Si el NEC es preparado con una matriz de muestra negativa, consulte el procedimiento del kit de extracción para la matriz correspondiente. 

 Reconstitución del ARMFD-ASF  

1. Agregar 440 μl del tampón de resuspensión (RB) a cada tubo de ARMFD-ASF.  
2. Esperar 5 minutos. 
3. Homogeneizar el contenido del tubo ARMFD-ASF pipeteando hacia arriba y hacia abajo. No agitar en vortex los tubos.  
4. Transferir la solución dentro del tubo(s) plásticos vacíos etiquetados (tapa blanca) incluido(s). A continuación, es posible agitar en vórtex los tubos. 

Complete la etiqueta del tubo, en los espacios provistos, con el nombre del ARM (ARMFD-ASF), su número de lote y fecha de reconstitución. El 
ARMFD-ASF se puede almacenar hasta 12 meses después de la reconstitución a ≤ -16 ° C. Se recomienda preparar alícuotas (mínimo 100 μl) 
para evitar múltiples ciclos de congelación / descongelación (> 3 no recomendado).  

 Preparación de la reacción de amplificación de la PCR en tiempo real 
1. Preparar un plan experimental para el análisis de las muestras y controles, asegurándose de distanciar el control positivo (TPC-ASF) de las otras 

muestras. 
2. Cuando se requiera, descongelar el kit IDASF, idealmente a 5°C (± 3°C) en una gradilla refrigerada. Descongelar a temperatura ambiente 21°C 

(± 5°C) solo si la mezcla va a ser usada inmediatamente después de la descongelación. 
3. Homogenizar el contenido del tubo ARMFD-ASF por vortex. Centrifugar brevemente.  
4. Distribuir 8 μl de ARMFD-ASF por pocillo. Utilizar tiras de PCR, o microplacas adaptadas al termociclador en uso. 
5. Agregar: 

- 5 μl del ADN extraído de cada una de las muestras a analizar 
- 5 µl del ADN extraído del TPC-ASF 
- 5 μl del extracto de NEC  
- 5 µl de agua libre de nucleasas (NAC) 

6. Cubrir la placa o tiras con una película adhesiva apropiada o con tapas. 

 Programación de la fase de amplificación  

1. Programar el termociclador para detectar las siguientes longitudes de onda en cada pocillo: 
Diana Fluoróforo Quencher* 

ASFV FAM™ no fluorescente 

NTPCen VIC® / HEX™ no fluorescente (compatible VIC/HEX) 

Nota: Para dispositivos que requieren una referencia interna, la mezcla de amplificación ARM-ASF contiene ROX. 
*Para el quencher, configurar los parámetros del instrumento para TAMRA™ en lugar de quencher no fluorescente; ya que puede mejorar el análisis 
de datos con algunos instrumentos. 

2. Elegir entre los dos programas de amplificación diferentes validados por Innovative Diagnostics: 
- Programa estándar (el cual permite usar kits de PCR de diferentes proveedores en una sola sesión) o 
- Programa rápido  

Paso Programa estándar Programa rápido Número de ciclos 

(1) Activación de la polimerasa 10 min a 95°C 2 min a 95°C 1 

(2) Desnaturalización/extensión del ADN 
15 seg a 95°C 

60 seg a 60°C 

10 seg a 95°C 

30 seg a 60°C 
40 

Nota: La lectura de la fluorescencia se realiza al final de la fase de extensión a 60°C. 

3. Ingresar uno de los 2 programas en el termociclador y seleccionar como volumen final 13 µl por PCR. Si se combinan diferentes volúmenes en 
una sola corrida, ingresar el mayor volumen que contenga la placa. 

4. Colocar la placa de PCR, las tiras de PCR o los capilares en el termociclador e iniciar el programa.  

Control Volumen 
TPC-ASF 50 µl 

mailto:info@innovative-diagnostics.com
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Validación e interpretación de resultados 

 Validación del ensayo 

El análisis de resultados se basa en el valor Cq (Ciclo de cuantificación) para cada muestra que se obtiene para cada detector. El Cq también es 
conocido como valor Ct (Ciclo umbral). 
El ensayo se valida de acuerdo con los criterios descritos en la siguiente tabla. Los resultados no se deben interpretar si alguno de estos criterios 
no se cumple. 

Nota: TPC-ASF puede ser usada para monitorear variaciones en la sensibilidad analítica ya que esta calibrado entre 10 y 100 veces el MDL. 

 Interpretación de resultados sugerida 

Para cada muestra, los resultados se pueden interpretar de acuerdo con los siguientes criterios: 

Muestra Señal ASFV Señal NTPCen Interpretación 

Individual 

Detectada Detectada o no 
detectada Animal detectado como positivo para ASFV 

No detectada Detectada Animal no detectado para ASFV 

No detectada No detectada Un problema ha ocurrido durante la distribución de las muestras o el proceso 
de extracción / la reacción de PCR fue inhibida 

Mezclas 

Detectada Detectada o no 
detectada 

Al menos 1 animal ha sido detectado como positivo para ASFV 
Se requiere análisis de muestras individuales 

No detectada Detectada Mezcla de muestras negativas 

No detectada No detectada Ha ocurrido un problema durante la distribución de las muestras o el proceso 
de extracción / la reacción de PCR fue inhibida 

Muestras no validas: 
- Si el NTPCen no es detectado pero la muestra es detectada positiva para ASFV, considerar la muestra como positiva. 
- Si el NTPCen no es detectado: 

• Se ha producido un problema durante la distribución de la muestra o durante el proceso de extracción. En este caso, extraer de nuevo la muestra 
o, 

• La reacción de PCR fue inhibida. En este caso, realizar una nueva amplificación siguiendo el procedimiento a continuación: 
Procedimiento a seguir si la reacción de PCR fue inhibida: 
1. Diluir 1:10 el ADN extraído utilizando agua libre de nucleasas.  
2. Repetir el paso de la amplificación con 5 µl de esta dilución. 
3. Si el NTPCen es detectado, interpretar la muestra de acuerdo con la tabla anterior.  
4. Si el NTPCen no es detectado, volver a extraer la muestra o considerarla como no interpretable. 

Observaciones y precauciones 
Algunos componentes contienen sustancias peligrosas. Usar guantes protectores / indumentaria de protección / protección ocular. 
Hojas de datos de material y seguridad (MSDS) están disponibles bajo pedido. 

Soporte técnico y documentación 
Para todas las preguntas, soporte técnico, solicitudes de MSDS y protocolos, favor contactarnos a la siguiente dirección: info@innovative-
diagnostics.com. 

Historial de revisiones 
VERSIÓN FECHA DE EDICIÓN  REFERENCIA TIPO DE REVISIÓN REVISIÓN REALIZADA  

1219 07/2021 DO2899 N/A (primera versión) 

• Traducción al español a partir de las instrucciones de uso en 
inglés: IDASF_ver1219-FD_EN_doc2096 

• Nuevo nombre del fabricante 
• Adicción del número de registro del Ministerio Español 

 

Control Resultado esperado Criterios de aceptabilidad 

TPC-ASF Detectado en FAM™ Referirse al valor Cq dado en la ficha de control de calidad 
del lote correspondiente 

NTPCen Detectado en VIC® / HEX™ en cada muestra Presencia de una curva característica 

NEC 
No hay detección si se usó agua Ausencia completa de la curva característica 

Detectado en VIC® / HEX™ si usó una muestra negativa al virus Presencia de la curva característica 
NAC No hay detección Ausencia completa de la curva característica 
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