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ID GENE™ BVDV/BDV TRIPLEX 2.0 
KIT DE DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ARN DE LOS VIRUS 
BVDV Y BDV MEDIANTE RT-PCR EN TIEMPO REAL 

 

 
Uso in vitro 
 
España : N° de registro MAPA: … 
 
IDBVDV2 versión 0722 ES 
 
  

PATÓGENOS Virus responsables de la diarrea viral bovina/enfermedad de las mucosas 
(BVDV) y de la enfermedad de la frontera (BDV)  

TIPO DE ÁCIDO 
NUCLEICO ARN 

ESPECIES Rumiantes 

SECUENCIAS DE 
DESTINO  

• ARN BVDV/BDV: 5' UTR  
• Control positivo no diana endógeno (NTPCen):  Secuencia de ADN específica de 

rumiantes (gen celular ubicuo) 
• Control positivo no diana exógeno (NTPC-BVDV2): Secuencia de un virus de ARN 

TIPOS DE 
MUESTRAS 

• Muescas de oreja (muestras individuales o mezclas de hasta 25) 
• Sangre entera, suero (muestras individuales o mezclas de hasta 100 muestras) y 

leche (muestras individuales o leches de tanque) 
• Órgano (bazo, muestras individuales) 

PRODUCTOS 
ASOCIADOS  

• ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit (código de producto: MAGFAST384) 
• ID Gene™ Mag Universal Extraction Kit (código de producto: MAG192/MAG384) 
• ID Gene™ Spin Universal Extraction Kit (código de producto: SPIN50/SPIN250) 
• BVDV Positive Extraction Control (código de producto: PEC-BVDV) 
• ID Gene™ Easy Preparation of Ear Notch Samples 2.0 Kit (código de producto: 

EZNOTCHV2) 

CÓDIGOS DE 
PRODUCTOS  
Y FORMATOS 

IDBVDV2-50 
50 tests 

IDBVDV2-100 
100 tests 
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RIESGOS Y PRECAUCIONES DE USO 
Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo. Para cada lote del kit, utilice únicamente la versión de instrucciones de uso 
mencionada en la hoja de control de calidad. Precaución: Algunos componentes contienen sustancias químicas peligrosas. Utilice 
guantes/bata de laboratorio o vestimenta de protección/gafas de protección. Siga las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y las 
directrices de seguridad. Elimine los reactivos y los residuos biológicos de acuerdo con la normativa vigente. Una guía general sobre el 
uso de las técnicas de biología molecular y las hojas de datos de seguridad del material (MSDS) están disponibles bajo petición en 
info@innovative-diagnostics.com. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Características 
El kit ID Gene™ BVDV/BDV Triplex 2.0 (IDBVDV2) es un kit de detección cualitativa Triplex listo para usar que detecta simultáneamente 
en tiempo real: 

• Una secuencia diana específica de los Pestivirus de los rumiantes (BVDV/BDV) responsables de la diarrea vírica bovina/enfermedad 
de las mucosas y de la enfermedad de la frontera, en el canal FAM™. 

• Una secuencia específica de un gen ubicuo, inherentemente presente en las células de rumiantes (NTPCen), para validar la 
integridad de la muestra y la calidad de la extracción de ácidos nucleicos, en el canal VIC®/ HEX™. 

• Una secuencia específica del control positivo no diana exógena (NTPC-BVDV2), añadida a todas las muestras antes de la extracción, 
para validar la calidad de la extracción y evaluar la presencia de inhibidores de la RT-qPCR, en el canal Cy5. 

Este kit puede utilizarse en las siguientes matrices: 
 

*Matrices validadas por el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) francés para la BVD (ANSES-Niort).  
**El procesamiento de las muescas de oreja para la extracción, sin purificación, de ácidos nucleicos puede lograrse mediante una rápida 
lisis directa con el kit ID Gene™ Easy Preparation of Ear Notch Samples 2.0 (EZNOTCHV2). 

Composición del kit, preparación de los reactivos y condiciones de almacenamiento 
El kit ID Gene™ BVDV/BDV Triplex 2.0 contiene los reactivos indicados a continuación: 

 

TIPO DE MUESTRA ANÁLISIS INDIVIDUAL ANÁLISIS DE MEZCLAS 

Sangre entera Posible Posible hasta 100 

Suero* Posible Posible hasta 100 

Órgano (bazo) Posible Contacte con nosotros si lo necesita 

Muesca de oreja*/** Posible Posible hasta 25 

Leche Posible Tanque 

REFERENCIA VOLUMEN DESCRIPCIÓN 

TEMPERATURA Y TIEMPO  
DE CONSERVACIÓN  PREPARACIÓN DE 

REACTIVOS AL RECIBIRLO DESPUÉS DE LA 
RECONSTITUCIÓN 

NTPC-BVDV2 
Control Positivo 
No-Diana 
Exógeno 

1 vial  
contenido 
liofilizado 

 
2200 µl 

Virus de ARN 

≤ -16°C ≤ -16°C 
Añadir 2200 µl de agua libre 
de nucleasas (libre de 
RNasas /DNasas). 
Resuspender durante 10 
minutos a temperatura 
ambiente y a continuación 
agitar en vórtex. Comprobar 
que el precipitado está 
completamente disuelto 
antes de utilizarlo. 

Liofilizado: 
 Consulte la 

fecha de 
caducidad en el 

vial. 

Conservar un 
máximo de 12 

meses (1) 

ARM-BVDV2 
Mezcla de 
Reacción de 
Amplificación 

Microtubo, tapa 
blanca 

 

400 µl 
x1: 50 pruebas 

x2: 100 pruebas 

Mezcla de reacción que 
contiene transcriptasa 

inversa, Taq polimerasa, 
cebadores, sondas de 

hidrólisis y 
oligonucleótidos. 

Almacenar a 
≤-16°C, 

protegido de la 
luz. 

N/A (1) Listo para usar. 

PAC-BVDV 
Control de 
Amplificación 
Positivo 

Microtubo,  
tapa azul 

100 µl 

Ácidos nucleicos 
sintéticos específicos del 

BVDV 

Almacenar a  
≤-16°C N/A (1) Listo para usar. 

(1) Para todos los reactivos, se recomienda preparar alícuotas (mínimo 100 μl) para evitar más de 3 ciclos de 
congelación/descongelación por alícuota. Descongelar la alícuota preferentemente a 5°C (± 3°C), o a temperatura ambiente  
(21°C ± 5°C) si se utiliza tan pronto como se complete la descongelación. 
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Materiales requeridos, pero no proporcionados en el kit  
Todos los materiales usados deben ser de calidad adecuada para biología molecular. 

Instrumentos: 
• Termociclador PCR tiempo real con canales capaces de leer los siguientes fluoróforos: FAM™, HEX™ o VIC® y Cyanine 5 (Cy5). 

Equipos, consumibles y reactivos:  
• Pipetas de precisión capaces de suministrar volúmenes de 1 µl a 1000 µl. 
• Puntas con filtro libres de nucleasas. 
• Microplacas de PCR de 96 pocillos o tubos de PCR (que tienen una calidad óptica compatible con el termociclador) y películas o 

tapas adhesivas adecuadas. 
• Agua destillada o libre de nucleasas (DNasa y RNasa). 
• Gradilla refrigerada. 

CONTROLES DE EXTRACCIÓN Y AMPLIFICACIÓN  
Se sugiere utilizar los siguientes controles en cada montaje: 

CONTROL DESCRIPCIÓN 

A conseguir 

NAC  
Control de 

Amplificación 
Negativo 

Este control (agua libre de nucleasas) se utiliza para verificar la ausencia de contaminantes 
durante la etapa de amplificación de la RT-qPCR.  Puede incluirse en cada corrida. 

NEC  
Control de 
Extracción 
Negativo 

Este control, que se tratará de la misma manera que las muestras de la fase de 
pretratamiento (si es necesario), puede consistir en:  
- Agua libre de nucleasas (libre de RNasa /DNasa) o cualquier otro tampón utilizado 

durante la etapa de extracción (NEC-proceso). Este control se utiliza para validar la 
ausencia de contaminación durante la etapa de extracción. 

- o una matriz negativa correspondiente a la matriz de la muestra sometida a prueba (NEC-
matriz). Este control permite evaluar la calidad del pretratamiento y la extracción, 
verificar la ausencia de contaminación y puede utilizarse como referencia para el 
análisis de las señales exógenas de las muestras. 

Este control no debe tener el patógena diana. 

Disponible con 
este kit 

PAC-BVDV 
Control de 

Amplificación 
Positivo 

Este control permite validar la amplificación de la diana. Consiste en ácidos nucleicos diana 
sintéticos. 
Nota: Si el PEC-BVDV, o una muestra centinela interna, ya se utiliza como control positivo para 
los montajes de las pruebas, el uso del PAC-BVDV no es obligatorio  

NTPC-BVDV2 
Control Positivo 

No-Diana 
Exógeno 

Se trata de un control positivo no diana liofilizada que consiste en un virus de ARN que actúa 
como imitación de la diana. Se añade en la fase de pretratamiento para la extracción a todas 
las muestras, incluidos los controles (PEC-BVD y NEC). 
Proporciona la señal exógena para evaluar la eficacia del pretratamiento y la extracción y para 
identificar la posible presencia de inhibidores en cada muestra. 

Disponible por 
separado 

PEC-BVDV 
Control de 
Extracción 

Positivo 

Se trata de un control positivo liofilizado, que consiste en una cepa de BVDV diluida en un suero 
negativo. Se utiliza para evaluar la calidad del pretratamiento, la extracción y la amplificación 
RT-qPCR. 
Determinar el factor de dilución apropiado antes del uso rutinario. Consulte las instrucciones 
de uso para la reconstitución y el almacenamiento. 
Este control puede ser sustituido por el TPC-EN-BVD en los ensayos que incluyan muestras de 
muescas de oreja. 

Disponible por 
separado o con 
el kit de lisis 
directa rápida  
ID Gene™ Easy 
Preparation of 
Ear Notch 
Samples 2.0 
(EZNOTCHV2) 

TPC-EN-BVD  
Control Positivo 

Diana para 
muestras de 

muesca de oreja 

Se trata de un control positivo liofilizado, que consiste en un pedazo triturado de muesca de 
oreja, positiva para BVDV, diluido en un pedazo triturado de muesca de la oreja negativo, 
calibrado entre 10 y 100 veces el límite de detección del método. Este control se utiliza en 
lugar del PEC-BVD para el pretratamiento y la extracción de las muestras de muescas de 
oreja. El TPC-EN-BVD puede utilizarse como centinela para controlar la sensibilidad analítica.  

NTPC-EN-
BVDV2  

Control Positivo 
No-Diana 

Exógeno para 
muestras de 

muesca de oreja 

Se trata de un control positivo no diana liofilizada que consiste en un virus de ARN que actúa 
como imitación de la diana y está específicamente calibrado para el método de lisis directa 
rápida. Se añade en la fase de pretratamiento para la extracción a todas las muestras, 
incluidos los controles (TPC-EN-BVD y NEC). 
Proporciona la señal exógena para evaluar la eficacia del pretratamiento y de la extracción y 
para identificar la presencia de inhibidores en cada muestra de muesca de oreja. 

Intrínseco a las 
muestras y a los 
controles de 
extracción 

NTPCen  
Control Positivo 

No-Diana 
Endógeno 

Este control positivo no diana está inherentemente presente en las células de rumiantes. Su 
función es validar la lisis celular y la amplificación por RT-qPCR de un gen no diana.  
También confirma la presencia de células y puede dar una indicación de la calidad de la 
muestra. 
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EXTRACCIÓN DE ACIDOS NUCLEICOS 
Este kit ha sido validado para los siguientes métodos de extracción: 

 
Los protocolos de pretratamiento y extracción de muestras y controles, para estos kits de extracción, están disponibles bajo petición 
en info@innovative-diagnostics.com . 

Los volúmenes de prueba para la extracción de los controles se describen en la tabla siguiente. 

 

PROTOCOLO DE AMPLIFICACIÓN 
 

Preparación de la reacción de amplificación RT-qPCR 
⚠ Se recomienda que los depósitos se realicen en una sala específica, bajo una campana de PCR, y que el tiempo de realización de 
los depósitos no supere los 20 minutos.  

1. Preparar el plan experimental para el análisis de la muestra y los controles, asegurándose de distanciar el control positivo (PEC-
BVDV / TPC-EN-BVD/PAC-BVDV) de las otras muestras 

2. Descongelar el tubo de ARM-BVDV2 o una alícuota, luego homogeneizar bien (por vortex) y centrifugar brevemente. 

⚠ Descongelar el ARM extemporáneamente, idealmente a 5°C (± 3°C) o a temperatura ambiente (21°C ± 5°C) si se utiliza tan pronto 
como se haya completado la descongelación. Evitar la exposición prolongada a la luz. 

⚠ Se aconseja mantener todos los componentes a 5°C (± 3°C) y utilizar una gradilla refrigerada para la microplaca/tubos de PCR al 
depositarlos. 

3. Distribuir 8 µl de ARM-BVDV2 por pocillo. Usar microplacas o tubos de PCR adaptados al termociclador en uso. 

⚠ Volver a congelar el tubo ARM o la alícuota inmediatamente después de su uso. 

4. A continuación, añadir, a los pocillos previstos para: 

• Las muestras: 5 µl de extracto de muestra 
• El Control positivo de extracción: 5 µl de extracto de PEC-BVDV y/o el control positivo diana para muestras de muesca de oreja: 5 

µl de extracto de TPC-EN-BVD  
• El Control de Amplificación Positivo: 5 µl de PAC-BVDV 
• El Control de Extracción Negativo (NEC): 5 µl de extracto de NEC-matriz y/o extracto de NEC-proceso  
• El Control de Amplificación Negativo (NAC): 5 µl de agua libre de nucleasas 

5. Cubra la microplaca o los tubos con películas adhesivas o tapas adecuadas. 

6. Centrifugar brevemente la microplaca o los tubos para evitar las burbujas de aire. 

⚠ La microplaca debe almacenarse a 5°C (± 3°C) antes de la amplificación, que debe realizarse lo antes posible tras la deposición. 
 

DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DEL 
PRODUCTO 

Kit de lisis directa rápida para la muestra de  
muesca de oreja ID Gene™ Easy Preparation of Ear Notch Samples 2.0 EZNOTCHV2 

Kit de extracción de ácido nucleico con perlas 
magnéticas 

ID Gene™ Mag Universal Extraction Kit  MAG192/MAG384 

ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit MAGFAST384 

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

CONTROL VOLUMEN 

PEC-BVDV 50 µl 

TPC-EN-BVD 50 µl 

NTPC-(EN)-BVDV2 20 µl para añadir a cada muestra, NEC, PEC-BVDV y TPC-EN-BVD  

Nota importante 

Cuando utilice un kit de extracción o una extracción por lisis directa, añada primero, en los microtubos o en la microplaca Deepwell, 
las muestras/control de extracción, seguido del tampón de lisis y, por último, 20 µl de NTPC-(EN)-BVDV2. No añada el NTPC-(EN)-
BVDV2 directamente a las muestras/controles de extracción. Cuando se vaya a analizar un gran número de muestras, se 
recomienda preparar una mezcla homogénea de tampón de lisis y NTPC multiplicando las cantidades indicadas por el número de 
muestras y controles por analizar y añadiendo un volumen muerto del 10%. 

Nota importante 
Aunque las pruebas qPCR de la gama de productos IDvet pueden utilizarse con los kits de extracción de otros proveedores, es 
importante que se ponga en contacto con nosotros ANTES de realizar sus pruebas para verificar la compatibilidad. 

 

mailto:info@innovative-diagnostics.com
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Programación de amplificación 

1. Programar los detectores del termociclador para leer las siguientes longitudes de onda para cada pocillo: 

Nota: Para los dispositivos que requieren una referencia interna para la calibración óptica, la mezcla de reacción de amplificación contiene 
ROX.* Para el quencher, si se configuran los parámetros del instrumento para TAMRA™ en lugar de no fluorescente, puede mejorar el 
análisis de datos con algunos instrumentos. 

2. Elegir entre los dos programas de amplificación diferentes validados por Innovative Diagnostics: 
• El programa rápida (que permite realizar la RT-qPCR en aproximadamente una hora). 
• El programa estándar (que es compatible con los programas de amplificación ofrecidos por otros fabricantes de reactivos y, por 

tanto, permite el análisis simultáneo). 

Nota: La fluorescencia es leída al final de la fase de elongación a 60°C. 

3. Seleccione un volumen final de 13 µl. Si se combinan diferentes volúmenes en el mismo análisis, considere el mayor volumen de la 
microplaca para parametrizar el termociclador. 

4. Colocar los tubos o microplaca de PCR en el termociclador y comenzar el programa. 
  

TARGET CANAL QUENCHER* 

BVDV/BDV FAM™ No fluorescente 

Control Positivo No-Diana Endógeno (NTPCen) VIC® /HEX™ No fluorescente (compatible VIC® /HEX™) 

Control(es) Positivo(s) No-Diana Exógeno(s)  
(NTPC-(EN)-BVDV2) Cy5 No fluorescente 

ETAPA PROGRAMA RÁPIDO PROGRAMA ESTÁNDAR NÚMERO DE CICLOS 

(1) Transcripción inversa  10 minutos a 45°C 10 minutos a 45°C 1 

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

(3) Desnaturalización/elongación del ADN 10 segundos a 95°C 
30 segundos a 60°C 

15 segundos a 95°C 
60 segundos a 60°C 40 
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VALIDACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Validación del ensayo 
La interpretación de los resultados de cada muestra se realiza, previa obtención de una curva de amplificación característica, utilizando 
los valores Cq (ciclo de cuantificación) o Ct (ciclo de umbral) obtenidos para cada uno de los canales de lectura. 
Los valores Cq se determinan a partir de la línea de base (Umbral) que, dependiendo del software de análisis, tendrá que ser colocada 
manualmente. Para obtener los resultados más reproducibles posibles, es esencial que la línea de base se coloque con precisión. Para 
ayudar a la colocación de la línea de base, consulte la guía general para la aplicación de técnicas de biología molecular, disponible a 
petición en info@innovative-diagnostics.com. 

La ejecución de la RT-qPCR se valida si los controles descritos a continuación proporcionan resultados válidos; entonces se puede 
realizar la interpretación de cada muestra. Si no es así, las muestras no pueden ser analizadas y hay que repetir el 
pretratamiento/extracción y/o la amplificación de la RT-qPCR. 

 

CONTROL CANAL FAM™ 
BVDV/BDV 

CANAL VIC®/HEX™ 
Endógena 
NTPCen 

CANAL CY5  
Exógena 

NTPC-(EN)-BVDV2 
INTERPRETACIÓN 

TPC-EN-BVD 
Control Positivo 
Diana para 
muestras de 
muesca de oreja 
 
PEC-BVDV 
Control de 
Extracción  
Positivo  

+ 
Cq conforme* + + 

Conforme Cq* 

Valida la presencia de ácidos nucleicos y la 
amplificación RT-qPCR de todas las dianas.  
El valor Cq Cy5 también puede utilizarse como 
valor de referencia en ausencia de un  
NEC-matriz adecuado. 

PAC-BVDV + 
Cq conforme* - - Valida la transcripción inversa y los procesos de 

amplificación. 

NEC-proceso - - + 

Valida la presencia de los ácidos nucleicos del 
control exógeno y la ausencia de contaminación 
en los tampones utilizados durante el 
pretratamiento y la extracción. 

NEC-matriz - 

+/- en función de 
la proporción de 

células en la 
muestra** 

+ 
Conforme Cq * 

Puede sustituirse por el proceso NEC. Indica el 
valor exógeno de Cy5 Cq, que puede utilizarse 
como referencia para cada matriz, y el valor 
endógeno de VIC® /HEX™ Cq**. 

NAC - - - No hay contaminación durante la amplificación. 

- : no se detecta           + : presencia de una curva característica 
 
* Para información sobre los valores Cq, remítase a los valores dados a título indicativo en la hoja de control de calidad asociada al lote y/o, para la señal 
Cy5 exógena, en el reporte de validación disponible a petición. Tenga en cuenta que los valores Cq dependen de las matrices analizadas, los métodos de 
extracción utilizados y los termocicladores empleados. Innovative Diagnostics recomienda que cada laboratorio determine sus propios valores de umbral 
a partir de los controles (TPC-EN o PEC / NEC -matriz / NEC-proceso). 

** Para algunas matrices, en las que la cantidad de células es variable (por ejemplo, leche, suero), la señal endógena (NTPCen) no debe tenerse en cuenta. 

 

Resultados que pueden invalidar el análisis 

CONTROL CANAL FAM™  
BVDV/BDV 

ACCIÓN RECOMENDADA PARA TODAS LAS MUESTRAS Y 
CONTROLES INCLUIDOS EN ESTA SERIE DE ANÁLISIS. 

NAC + Vuelva a realizar el paso de amplificación RT-qPCR. 

PAC 
- 

Vuelva a realizar el paso de amplificación RT-qPCR. 
+ pero Cq no conforme * 

PEC-BVDV / TPC-EN-BVD 
- 

Pretratar y extraer de nuevo. + pero Cq no conforme * 

NEC-proceso/ NEC-matriz + 
- : no se detecta           + : presencia de una curva característica 
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Propuesta de interpretación de los resultados 

Para cada muestra analizada, la interpretación puede llevarse a cabo si se cumplen los criterios de validación de la muestra (véase la 
sección: caso de muestras no interpretables). Los resultados pueden interpretarse según los siguientes criterios:  
 

MUESTRA CANAL FAM™ 
BVDV/BDV 

CANAL VIC®/HEX™ 
Endógena  
NTPCen 

CANAL CY5  
Exógena 

NTPC-(EN)-BVDV2 
INTERPRETACIÓN 

Individual 

+ - - 

BVDV/BDV detectado en la muestra 
Confirmación del estado inmunotolerante, 
permanentemente infectado (IPI) del animal 
puede hacerse tras un nuevo control 
después de 3 semanas. 

+ 

+/-** 

- 

+ 
+ 

Cq de acuerdo con la 
señal Cy5 del  

NEC-matriz asociado 
o, en su defecto 

del PEC * 

- +** No se ha detectado el BVDV/ BDV en la 
muestra.  

- - No hay muestra / muestra degradada. 

Mezcla 

+ 

+/-** 
+ 

Cq de acuerdo con la 
señal Cy5 del  

NEC-matriz asociado 
o, en su defecto  

del PEC * 

Detección del BVD/BDV en al menos 1 
animal de la mezcla: Se requiere el análisis 
de muestras individuales. 

- No se ha detectado el BVDV/BDV en 
ninguna de las muestras de la mezcla.  

- - Las muestras, que componen la mezcla, 
están degradadas. 

- : no se detecta           + : presencia de una curva característica 
 
* Para información sobre los valores Cq, remítase a los valores dados a título indicativo en la hoja de control de calidad asociada al lote y/o, para la señal 
exógena Cy5, en el reporte de validación disponible a petición. Tenga en cuenta que los valores Cq dependen de las matrices analizadas, los métodos de 
extracción utilizados y los termocicladores empleados. Innovative Diagnostics recomienda que cada laboratorio determine sus propios valores de umbral 
a partir de los controles (TPC-EN o PEC / NEC-matriz / NEC-proceso). 

** El valor de la señal endógena puede compararse con la señal VIC®/HEX™ del NEC-matriz asociado como indicación. En el caso de ciertas matrices, para 
las que la cantidad de células es variable (por ejemplo, leche, suero), la señal endógena (NTPCen) no debe tenerse en cuenta. A título indicativo, los ejemplos 
de valores obtenidos en condiciones experimentales (técnica de extracción, termociclador, etc.) en Innovative Diagnostics se describen en la hoja de control 
de calidad y/o en el reporte de validación de la técnica.  
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Certified  
management  
system

Casos de muestras no interpretables 
 

MUESTRA SEÑAL FAM™ 
BVDV/BDV 

SIGNAL VIC®/HEX™ 
Endógena   
NTPCen 

SEÑAL CY5  
Exógena NTPC-  

(EN)-BVDV2 
ACCIÓN RECOMENDADA 

Individual - No es relevante 

- 
Posibles causas:  
Se ha producido un problema durante la 
distribución o preparación/extracción 
de la muestra y/o se ha inhibido la 
reacción de RT-qPCR. 
 
Acciones a realizar: 
1. Diluir los extractos a 1:10 en agua 

libre de nucleasas y realizar de nuevo 
el paso de amplificación. 

2. Si los resultados siguen siendo no 
conformes**, repita el 
pretratamiento/extracción. 

+ pero Cq no cumple *: 
Más de 3 Cq de diferencia 

con la señal Cy5 del  
NEC-matriz asociado o,  
en su defecto, del PEC 

Mezcla - No es relevante 

- 

+ pero Cq no conforme* : 
Más de 3 Cq de diferencia 

con la señal Cy5 del  
NEC-matriz asociado o,  
en su defecto, del PEC 

- : no se detecta           + : presencia de una curva característica 
 
*Cq NTPC-(EN)-BVDV2 SAMPLE > Cq NTPC-(EN)-BVDV2 NEC-matrix/PEC +3 

 
**Sin señal FAM™ Target con una señal Cy5 Exógena que no sufre el desplazamiento de 3 Cq lógicamente inducido por la dilución: persistencia de la 
inhibición. Si la señal FAM™ Target sigue siendo negativa pero la dilución a 1:10 ha inducido un desplazamiento de 3 Cq de la señal Cy5 Exógena, entonces 
la persistencia de inhibidores es improbable y la presencia de una muestra de un animal IPI parece poco probable. 
 
 
 
 

Soporte técnico y documentación 
Para preguntas, asistencia técnica y protocolos, póngase en contacto con nosotros en: info@innovative-diagnostics.com 
 

Historia de revisiones 
VERSION FECHA DE EDICIÓN REFERENCIA TIPO DE REVISIÓN REVISIÓN REALIZADA 

0722 01/2023 DOC3661 No aplicable (primera versión) Traducción al español a partir de las instrucciones de uso 
en inglés: Insert_IDBVDV2_ver0722_EN_doc3730 
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