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Información general 
 Características 

ID GeneTM Paratuberculosis Duplex (IDMAP) es un kit de PCR en tiempo real que amplifica una secuencia diana en el genoma del 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP), para el diagnóstico de paratuberculosis. 
Este kit es un ensayo dúplex cualitativo relativo. Simultáneamente amplifica el ADN diana y un control interno exógeno. 
El kit contiene el control positivo diana (TPC-MAP) y el control positivo no-diana (NTPC-MAP), los cuales deben extraerse de la misma 
manera que las muestras para evaluar la eficiencia de la extracción y detectar la presencia de inhibidores de la PCR. 
Este kit puede ser usado para analizar heces de rumiantes (muestras individuales o mezclas de hasta 10 muestras) hisopos de calza o cultivo 
de micobacterias. 
 
 Composición del kit y condiciones de almacenamiento 

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

Referencia Componente Volumen Descripción 

TPC-MAP 
Control Positivo Diana 

(“Target Positive 
Control”) 

550 µl 
1 frasco 

Sobrenadante de heces bovinas naturalmente infectadas con MAP, 
liofilizadas y calibradas entre 10 y 100 veces el límite de detección del método 
(“Method Detection Limit”, MDL por sus siglas en inglés). 
Pellet liofilizado para ser reconstituido en 550 µl de agua destilada o con agua 
libre de nucleasas. 

NTPC-MAP 

Control Positivo No-
Diana 

(“Non Target Positive 
Control”) 

2200 µl 
1 frasco 

Micobacteria no patógena. 
Pellet liofilizado para ser reconstituido en 2200 µl de agua destilada o con 
agua libre de nucleasas. 

ARM-MAP 

Mezcla de Reacción de 
Amplificación 

(“Amplification Reaction 
Mixture”) 

400 µl 
1 ó 2 tubos 

(tapa blanca) 

Mezcla de reacción lista para usar que contiene la Taq polimerasa y 
oligonucleótidos para la detección de MAP y del control positivo no diana 
exógeno. 

Todos los componentes deben almacenarse a ≤ -16°C. 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). 
 
 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 capaz de detectar los siguientes canales de lectura: FAM, HEX o VIC y Cy5 

Ejemplos de termocicladores compatibles: CFX96™, Chromo4™ (Biorad), LC®480 I, LC®480 II, LC®96 Roche, AB® 7500 y Rotor-
Gene Q Qiagen. Por favor póngase en contacto con nosotros para verificar la idoneidad con otros termocicladores. 

Consumibles:  

- Pipetas de precisión capaces de dispensar volúmenes entre 1 µl y 1000 µl  

- Puntas de pipeta con filtro, libres de nucleasas 

- Tubos de 1.5 ml 

- Placas PCR de 96-pocillos, tiras o microtubos de PCR (que tengan una calidad óptica compatible con el termociclador) y una 
película adhesiva apropiada o tapas. 

Reactivos: 

- Agua destilada o agua libre de nucleasas (recomendada) 
 

Observaciones y precauciones 
Dado que el material contenido en este kit contiene menos del 0.1% de sustancias peligrosas o cancerígenas, no se requieren fichas de 
datos de seguridad (SDS). Sin embargo, tomar las precauciones adecuadas como con cualquier producto bioquímico y usar gafas 
protectoras, ropa de laboratorio y guantes. 

Controles de la extracción y de la amplificación  
 Controles positivos 

El kit IDMAP contiene los siguientes controles positivos:  
- Control Positivo Diana (TPC-MAP):  
Este control es un sobrenadante de MAP de heces bovinas naturalmente infectadas, calibradas entre 10 y 100 veces el MDL. 
Permite validar la extracción y amplificación de la diana. 
Este control se prepara y extrae de la misma manera que las muestras. 
 
- Control positivo no-diana exógeno (NTPC-MAP): 
El control positivo no-diana exógeno es una micobacteria no patógena. 
Permite evaluar la eficacia del proceso de extracción y detecta la presencia de inhibidores en el paso de amplificación. 
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Este control se debe agregar a cada muestra, así como a los otros (TPC-MAP y NEC) antes de la extracción. 
 Controles negativos 

Se recomienda incluir los siguientes controles negativos en cada corrida: 

- Control negativo de la extracción (NEC): 
Este control debe extraerse y prepararse de la misma manera que las muestras, pero no debe contener ningún ADN diana.  
El volumen ocupado por la muestra se reemplaza por una matriz no reactiva o con agua libre de nucleasas. 

- Control negativo de la amplificación (NAC): 
Este control contiene 8 µl de mezcla de reacción (ARM-MAP) 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. 
 

Procedimiento de extracción 
 Extracción de ADN de MAP 

El ADN MAP debe ser extraído de cada muestra antes de ser amplificado por la PCR en tiempo real.  
Para esto, IDvet Genetics ofrece una gama de kits de extracción que cumplen con la norma francesa NF U47-600: 

Descripción Nombre del producto Código del producto 
Pretratamiento de la muestra  ID Gene™ Easy Preparation for faeces sample EZPREP 

Sistema de extracción con perlas magnéticas 
ID Gene™ Mag Paratuberculosis Extraction Kit MAGMAP192 

ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit MAGFAST 

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

 Extracción de los controles 

Los volúmenes de los controles a extraer se describen en la siguiente tabla:  
Importante:  

- Los volúmenes indicados son válidos independientemente del sistema de extracción. 
- Los controles deben extraerse al mismo tiempo que las muestras.  

Control Volumen 
TPC-MAP 50 µl 
NTPC-MAP 20 µl para agregar al TPC-MAP, NEC y a cada muestra 

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

Procedimiento de amplificación 
 
 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-MAP) 

de las otras muestras. 
2. Descongelar el kit IDMAP, 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 ARM-MAP por vortex. Centrifugar brevemente. 
4. Distribuir 8 μl de ARM-MAP por pocillo. Utilizar tiras de PCR, o microplacas adaptadas al termociclador en uso. 
5. Agregar a la mezcla de reacción, según el plan de la placa, lo siguiente (el volumen final es de 13 μl): 

- Para la muestra a analizar:    5 μl del ADN extraído   
- Para el control positivo diana:   5 μl del ADN extraído del TPC-MAP 
- Para el control negativo de la extracción: 5 μl del NEC extraído  
- Para el control negativo de la amplificación: 5 µl de agua libre de nucleasas (NAC) 

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

 Programación de la fase de amplificación 

1. Programar el termociclador para detectar los siguientes canales de lectura en cada pocillo:  
Diana Canal de lectura Quencher 

MAP FAM no fluorescente 

NTPC-MAP VIC/HEX no fluorescente (compatible VIC/HEX) 
Nota: Para dispositivos que requieren una referencia interna para calibración óptica, la mezcla de amplificación ARM-MAP contiene ROX. 
2. Elegir entre los 2 programas de amplificación diferentes validados por IDvet Genetics: 

- Programa estándar (permite utilizar kits de PCR de diferentes proveedores en una sola sesión) o  
- Programa rápido 

Paso Programa estándar Programa rápido Numero 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 es realizada al final de la fase de extensión a 60°C. 
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3. Ingresar uno de estos 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. 
 

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 por 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 cumplen. 

Nota: El TPC-MAP puede ser usado para monitorear variaciones en la sensibilidad analítica, ya que está calibrado entre 10 y 100 veces el 
MDL. 
 
 Interpretación sugerida de resultados 

Para cada muestra, los resultados se pueden interpretar según los siguientes criterios:  
Análisis Muestra Señal MAP Señal NTPC-MAP Interpretación 

Cualitativo 
relativo  

Individual 

Detección más temprana 
que TPC-MAP Detectada o No detectada Animal detectado positivo para MAP 

Diseminador crónico 

Detección posterior a  
TPC-MAP Detectada o No detectada 

Animal detectado positivo para MAP 
No es diseminador crónico, riesgo potencial, 

portador pasivo 

No detectada Detectada Animal no detectado o no diseminador 

Mezclas 
Detectada Detectada o No detectada Detectado como positivo para MAP 

Al menos un animal de la mezcla es diseminador  

No detectada Detectada Mezcla no detectada o no hay animales 
diseminadores 

Individual o 
mezcla No detectada No detectada ó 

Cq NTPC-MAP > Cq NEC + 3Cq La reacción de PCR fue inhibida 

Muestras no validadas: 
- Si el NTPC-MAP no es detectado pero la muestra es detectada para MAP, considerar que la muestra es positiva. 
- Si el NTPC-MAP no es detectado o el Cq NTPC-MAP > Cq NEC + 3, y no hay señal de detección para MAP, la reacción ha sido inhibida. En 
este caso, realizar una nueva amplificación siguiendo el procedimiento a continuación: 
 
Procedimiento a seguir si la reacción de la PCR fue inhibida: 
 
1. Diluir el ADN extraído 10 veces en agua libre de nucleasas.  
2. Repetir el paso de la amplificación con 5 µl de esta dilución. 
3. Si el NTPC es detectado, interpretar la muestra de acuerdo con la tabla anterior.  
4. Si el NTPC no es detectado, volver a extraer la muestra o considerarla no interpretable. 

Documentación y soporte 

Para preguntas o soporte técnico, por favor contactar a support.genetics@id-vet.com 

Para información adicional, visite www.id-vet.com 

Control Resultado esperado Criterios de aceptabilidad 

TPC-MAP Detectado en FAM y VIC/HEX Referirse al valor Cq dado en la ficha de control de calidad del 
lote correspondiente 

NTPC-MAP Detectado en VIC/HEX en cada muestra +3 Cq con respecto al valor Cq del NEC 

NEC Detectado en VIC/HEX Referirse al valor Cq NTPC-MAP dado en la ficha de control de 
calidad del lote correspondiente 

NAC No hay detección Ausencia completa de una curva característica 
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