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ID GENE™ PRRSV TRIPLEX 
PRUEBA DE RT-PCR EN TIEMPO REAL PARA LA 
DETECCIÓN CUALITATIVA DE ARN DE LOS GENOTIPOS 
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IDPRRSV versión 0819 ES 

PATÓGENO Virus del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRSV) 
Genotipos Europeo (EU) y Norteamericano (US)  

TIPO DE ACIDO 
NUCLEICO  ARN 

ESPECIES Porcinos  

TIPO DE MUESTRAS 

• Sangre completa, sueros, sobrenadante de cultivo celular  
• Órgano o tejido 
• Hisopado bronquial 
• Fluido orofaríngeo 

PRODUCTOS 
ASOCIADOS 

• ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit (MAGFAST384) 
• ID Gene™ Spin Universal Extraction Kit (SPIN50 / SPIN250) 
• PRRSV Positive Extraction Control (PEC-PRRSV) 

CÓDIGOS DE 
PRODUCTOS Y 
FORMATOS  

IDPRRSV-50  
50 tests 

IDPRRSV-100 
100 tests 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Características 
El ID Gene™ PRRSV Triplex (IDPRRSV) es un kit RT-qPCR que amplifica dos secuencias diana: los genotipos EU y US del genoma del virus 
del Síndrome respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRSV). 
Este kit es una prueba cualitativa Triplex. Amplifica simultáneamente el ARN diana, así como el control interno exógeno. 
Este kit puede ser usado para analizar sangre completa, suero, órganos, tejido, hisopados bronquiales, fluidos orofaríngeos, de cerdos o 
sobrenadante de cultivos celulares.  

Composición del kit y condiciones de almacenamiento 
El kit IDPRRSV contiene los reactivos que se muestran a continuación: 

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™or VIC® and Cyanine 5 (Cy5). 

Equipos, consumibles y reactivos:  
• 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 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 de Extracción Positivo PRRSV (PEC-PRRSV), disponible por separado  

Preparación liofilizada de cepas vacunales de PRRSV inactivadas (genotipos EU y US) diluidos en un suero porcino negativo. 
Debe ser preparado y extraído de la misma manera que las muestras, para validar la eficiencia de la extracción de los ácidos nucleicos y 
el proceso de amplificación de RT-qPCR, y para monitorear las variaciones en la sensibilidad analítica. 
Consultar las instrucciones de uso para su reconstitución y almacenamiento. 

Control de Amplificación Positivo PRRSV (PAC-PRRSV) 
Este control valida la amplificación de la diana. Consiste en ácidos nucleicos diana sintéticos. 
Nota: Si el PEC-PRRSV, o una muestra centinela interna, ya se usa como control positivo para las pruebas, el uso del PAC-PRRSV no es 
obligatorio. 

Control Positivo No Diana Exógeno (NTPC-PRRSV) 
El control positivo exógeno es un virus no patógeno, que actúa como un imitador de la diana.  
Sirve para evaluar la eficiencia del proceso de extracción y detectar la presencia de inhibidores en el paso de amplificación.  
Este control se debe agregar a cada muestra, así como a los otros controles (PEC-PRRSV y NEC) antes de la extracción. 

Control de Extracción Negativo (NEC)  
Se espera que este control no contenga ningún patógeno-diana. Debe procesarse de la misma manera que las muestras, como para el 
pretratamiento, cuando sea necesario, y extracción del ácido nucleico.  
Esta muestra se reemplaza aquí por una matriz negativa (Matriz-NEC) o agua libre de nucleasas (NEC-H2O). 
Nota: Si se utiliza una Matriz-NEC, referirse al protocolo de extracción del kit para la matriz en cuestión. 
 

REFERENCIA COMPONENTES VOLUMEN DESCRIPCIÓN 

PAC-PRRSV 
Control de Amplificación 
Positivo 

100 µl 
1 tubo  
(tapa azul) 

Ácidos nucleicos sintéticos específicos de PRSSV 

NTPC-
PRRSV 

Control Positivo No-Diana 
Exógeno  

2200 µl 
1 vial 

Virus ARN no-patógeno, mimetiza la diana. 
El pellet liofilizado para reconstituir con 2200 µl de agua 
destilada o Libre de nucleasas. 

ARM-PRRSV 
Mezcla de Reacción de 
Amplificación 

400 µl 
1 / 2 tubos 
(tapa 
blanca) 

Mezcla de reacción lista para usar que contiene la 
Transcriptasa Reversa, Taq polimerasa, cebadores, sondas de 
hidrolisis y oligonucleótidos para la amplificación y detección 
de los genotipos de EU y US del PRRSV, y el Control Positivo 
No Diana Exógeno. 

Todos los componentes deben almacenarse a ≤ -16°C. Se recomienda preparar alícuotas (mínimo 100 µl) para evitar más de 3 
ciclos de congelación/descongelación. 
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Control de Amplificación Negativo (NAC)  
Este control contiene 8 µl de la mezcla de reacción (ARM-PRRSV) y 5 µl de agua libre de nucleasas. Se incluye en cada ejecución para 
controlar la ausencia de contaminantes en aerosol.  

EXTRACCIÓN DE ACIDOS NUCLEICOS 

El ARN viral del PRRSV debe extraerse de la muestra antes de amplificarse por RT-PCR en tiempo real.  
Para obtener resultados óptimos, recomendamos utilizar los siguientes kits de extracción de Innovative Diagnostics: 
 

 
PROTOCOLO DE AMPLIFICACIÓN 

Preparación de la reacción de amplificación de RT-qPCR 
1. Preparar el plan experimental para el análisis de la muestra y los controles, asegurándose de distanciar el control positivo (PAC-

PRRSV) de las otras muestras.  

2. Descongelar el kit IDPRRSV, idealmente a 5°C (± 3°C) en una gradilla refrigerada. Descongelar a temperatura ambiente (21°C ± 5°C) 
solo si la mezcla se va a usar inmediatamente después de descongelar. 

3. Homogenizar el contenido del tubo ARM-PRRSV mediante agitación por vórtex. Centrifugar brevemente.  

4. Distribuir 8 μl de ARM-PRRSV por pocillo. Usar placas de PCR o tubos de PCR adaptados al termociclador en uso. 

5. Agregar lo siguiente a la mezcla de reacción: 
• 5 μl de ARN extraído de la muestra a analizar 
• 5 μl de PAC-PRRSV 
• 5 μl del NEC extraído 
• 5 µl de agua libre de nucleasas (NAC) 

6. Cubrir las placas o tubos con película adhesiva adecuada o tapas. 

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

Nota: Para dispositivos que requieren una referencia interna para la calibración óptica, la mezcla de amplificación contiene ROX. 
* Para el quencher, la configuración de 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: 
• Programa estándar (que permite utilizar kits de PCR de diferentes proveedores en una sola ejecución) 
• ó Programa rápido  

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

3. Ingresar uno de estos programas en el termociclador y seleccionar un volumen final de 13 µl por PCR. Si se combinan diferentes 
volúmenes en una sola ejecución, ingresar el volumen más grande utilizado en la misma ejecución. 

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

DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL PRODUCTO  CÓDIGO DEL PRODUCTO 

Sistema de extracción por perlas 
magnéticas 

Kit ID Gene™ Mag Fast Extraction  MAGFAST384 

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

DIANA CANAL CAPAZ DE LEER   QUENCHER* 

EU-PRRSV FAM™ no fluorescente 

US-PRRSV VIC®/HEX™ no fluorescente (compatible VIC®/HEX™) 

Secuencia específica del NTPC-PRRSV Cy5 no fluorescente 

PASO PROGRAMA ESTÁNDAR PROGRAMA RÁPIDO NUMERO DE CICLOS  

(1) Transcripción reversa 20 min a 50°C 20 min a 50°C 1 

(2) Activación de la polimerasa 10 min a 95°C 2 min a 95°C 1 
(3) Desnaturalización/elongación del 

ADN  
15 seg t 95°C 
60 seg a 60°C 

10 seg a 95°C 
30 seg a 60°C 40 

Nota importante 
Si bien las pruebas de la gama IDvet qPCR pueden usarse con kits de extracción de otros proveedores, es importante 
comunicarse con info@innovative-diagnostics.com ANTES de ejecutar sus pruebas para verificar la compatibilidad. 

mailto:info@innovative-diagnostics.com


info@innovative-diagnostics.com 
+ 33 4 67 41 49 33 
www.innovative-diagnostics.com 
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Certified  
management  
system 

VALIDACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Validación del ensayo 
El análisis de los resultados se basa en el valor Cq (Ciclo de cuantificación) de cada muestra que obtiene cada detector. El Cq también se 
conoce como el valor de Ct (Ciclo de umbral). 
La prueba se valida de acuerdo con los criterios descritos en la tabla a continuación. Los resultados no deben interpretarse si alguno de 
estos criterios no se cumple.  

Interpretación sugerida de resultados 
Para cada muestra, los resultados pueden interpretarse de acuerdo con los siguientes criterios: 

Muestras no validadas: 
• Si el NTPC-PPRSV no es detectado pero la muestra es detectada como positiva para EU-PRRSV o US-PRRSV, considerar la muestra 

como positiva. 
• Si Cq NTPC-PPRSV > Cq NEC + 3 y ninguna señal es detectada para PRRSV, la reacción fue inhibida.   

En este caso, preparar un nuevo montaje de amplificación siguiendo el siguiente protocolo:  
1. Diluir el ARN extraído 10 veces en agua libre de nucleasas.  
2. Repetir la amplificación usando 5 µl de esta dilución. 
3. Si el NTPC-PRRSV es detectado, interpretar la muestra de acuerdo con la tabla anterior.  
4. Si el NTPC-PRRSV no es detectado, re-extraer la muestra o considerarla como no interpretable. 

Riesgos y precauciones de uso 
Algunos componentes contienen sustancias peligrosas. Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos.  
Las 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  

0819 
01/2020 DOC2130 N/A (primera versión) Traducción al español a partir de las instrucciones de uso en 

inglés: insert_IDPRRSV_ver0819_EN_doc1930 

07/2021 DOC2902 Actualización administrativa • Nuevo nombre del fabricante 
• Adicción del número de registro del Ministerio Español 

 

CONTROL ADICIÓN DEL   
NTPC-PRRSV RESULTADO ESPERADO  CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD 

PAC-
PRRSV - 

EU-PRRSV detectado en FAM™ Presencia de dos curvas características 
Consultar el valor Cq que figura en el certificado del control 
de calidad 

US-PRRSV detectado en 
VIC®/HEX™ 

NEC + Detectado en Cy5  

Si se usa una Matriz NEC: 
• Presencia de una curva característica en Cy5 
• Valor Cq obtenido para NTPC-PRRSV en Cy5 debe 

considerarse como el valor de referencia NTPC-PRRSV 
para la matriz elegida (Cq NEC-matrix)   

Si se usa NEC-H2O: 
Consultar el valor Cq que figura en el certificado de control 
de calidad  

NAC - Sin detección Ausencia de curva característica 

SEÑAL EU-PRRSV SEÑAL US-PRRSV SEÑAL NTPC-PRRSV INTERPRETACIÓN 

Detectado No detectado Detectado o no detectado Animal detectado como positivo para EU-PRRSV 

No detectado Detectado Detectado o no detectado Animal detectado como positivo para US-PRRSV 

Detectado Detectado Detectado o no detectado Animal detectado como positivo para EU-PRRSV y US-
PRRSV 

No detectado No detectado Detectado Animal no detectado para EU-PRRSV y US-PRRSV 
No detectado No detectado No detectado o cuando el  

Cq muestra > Cq Matriz NEC + 3 
Para la señal NTPC-PRRSV  

Se produjo un problema durante los procesos de 
distribución o extracción de muestras y/o se inhibió la 
reacción de PCR  

mailto:info@innovative-diagnostics.com
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