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MÉTODO qPCR en tiempo real – Triplex – Cualitativo  

SECUENCIAS DIANA 

ADN ASFV: Gen VP72 
Control positivo No-diana endógeno (NTPCen): Secuencia de ADN 
especifica de suidos (gen celular ubicuo) 
Control positivo No-diana exógeno (NTPC): Secuencia de ADN 
especifica de una bacteria no-patógena 

TIPO DE MUESTRAS 

Sangre completa y suero (muestras individuales o mezclas de hasta 20 
muestras) 
Hisopados y fluidos orofaríngeos (muestras individuales o mezclas) 
Tejidos y órganos (bazo, nódulo linfático, tonsila, médula ósea y riñón. 
Muestras individuales o mezclas de hasta 20 muestras) 

ESPECIES VALIDADAS Porcinos, jabalíes, facóqueros 

CÓDIGO DEL PRODUCTO IDASFTRI 
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INTRODUCCIÓN 

La Peste Porcina Africana (ASF) es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa de cerdos, facóqueros, 
jabalíes europeos y cerdos salvajes americanos. Todos los grupos de edad son igualmente susceptibles. Con 
formas de alta virulencia del virus, ASF se caracteriza por fiebre altas, perdidas de apetito hemorragias en piel y 
órganos internos, y muerte en un promedio de 2-10 días. Las tasas de mortalidad pueden llegar al 100%. El 
organismo que causa la Peste Porcina Africana es un virus de ADN de la familia Asfarviridae. La Peste Porcina 
Africana es una enfermedad incluida en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y debe notificarse a las autoridades locales y a la OIE. 

Innovative Diagnostics ha desarrollado una herramienta de detección de biología molecular para el virus de la 
Peste Porcina Africana. Este kit es una prueba triple cualitativa que amplifica simultáneamente el ADN diana, así 
como controles positivos endógenos y exógenos no-diana. Puede usarse para analizar suero, sangre completa, 
líquido orofaríngeo, hisopos orofaríngeos, órganos y tejidos (bazo, ganglios linfáticos, amígdalas, médula ósea y 
riñón) de cerdos, jabalíes o facóqueros. Se pueden analizar muestras individuales o mezclas de hasta 20 
muestras. Este reporte resume los datos de validación obtenidos para este kit. 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA 

El kit ID Gene™ African Swine Fever Triplex (IDASFTRI) desarrollado por Innovative Diagnostics está basado en el 
método PCR en tiempo real.  

El ADN viral se extrae de una matriz determinada (suero, sangre completa, fluidos orofaríngeos u órganos y 
tejidos) antes del paso de amplificación. Para el paso de extracción, Innovative Diagnostics recomienda los 
siguientes kits de extracción: 

El kit de amplificación IDASFTRI qPCR incluye: 

• Mezcla de reacción de amplificación lista para usar (ARM-ASFTRI) lo que permite la amplificación y 
detección de ADN del ASFV, así como los controles endógenos y exógenos. Contiene diferentes conjuntos 
de cebadores, sondas y una mezcla maestra (incluida la polimerasa) necesarios para realizar la 
amplificación de qPCR. 

• Un Control de Amplificación Positivo de ASF (código de producto: PAC-ASF) que consta de una diana de 
ácido nucleico sintético. Permite la validación de la amplificación de la secuencia de ADN diana específica 
del ASFV. 

• Un control positivo no diana exógeno (código de producto: NTPC-ASF) compuesto de ácidos nucleicos 
sintéticos. Este control permite verificar los procesos de purificación y amplificación. Debe agregarse a 
cada muestra, así como a los otros controles (PEC-ASF y NEC) antes de la extracción. 

DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DEL 
PRODUCTO 

Sistema de extracción automatizada con 
perlas magnéticas  ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit  MAGFAST384 

Sistema de extracción manual con 
columnas  ID Gene™ Spin Universal Extraction Kit SPIN50/SPIN250 
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Proporcionado por separado por Innovative Diagnostics, un control de extracción positivo de ASF liofilizado 
(código de producto: PEC-ASF) se puede utilizar como centinela para el método completo (extracción de ácidos 
nucleicos y amplificación de qPCR). El PEC-ASF consiste en una cepa de ASFV inactivada diluida en una matriz de 
sangre completa negativa. Si el PEC-ASF, o una muestra centinela interna, se utiliza como control positivo para 
las ejecuciones de prueba, el uso del PAC-ASF no es obligatorio. 

El IDASFTRI es una prueba PCR en tiempo real triplex que permite la amplificación simultánea de: 

• Una secuencia diana del gen VP72, que es específico al ADN de ASFV. 

• Una secuencia de ADN específica de suidos que forma el control positivo endógeno no-diana (NTPCen): 
El NTPCen está presente inherentemente en las células de la muestra que se va a analizar. Valida la lisis 
celular y la amplificación de un gen no-diana. Además de confirmar la presencia de células y da una 
indicación de la calidad de la muestra. 

• El control positivo exógeno no-diana (NTPC-ASF) que se compone de una secuencia de ADN específica 
de un virus no patógeno. Debe agregarse a cada muestra que se va a analizar, antes del paso de 
extracción de ácidos nucleicos. Se suministra con el kit en formato líquido. Su adición permite la 
validación de los procesos de purificación y amplificación de cada muestra. 

El kit IDASFTRI qPCR utiliza sondas fluorescentes que se basan en fluorocromos FAM™-VIC® / HEX™ y Cy5® para 
la detección de las dianas, como se detalla a continuación 

DIANA CANAL CAPAZ DE LEER 

Secuencia especifica ASFV  FAMTM 

Secuencia especifica de células (NTPCen) VIC®/HEXTM 

Secuencia de ADN especifica de virus no-patógeno (NTPC-ASF) Cy5® 

Tres programas de amplificación están disponibles para el kit IDASFTRI qPCR. 

PROGRAMAS DE AMPLIFICACIÓN TIEMPO DE LA CORRIDA 

Estándar 80 minutos 

Rápido 50 minutos 

Ultrarrápido 36 minutos 
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ESPECIFICIDAD ANALITICA 

IN SILICO 
La especificidad del ensayo qPCR IDASFTRI se evaluó in silico alineando la diana al sistema PCR (cebadores y 
sondas) con la base de datos disponible en el NCBI (National Center for Biotechnology Information).  

Después de las alineaciones, se encontró una especificidad in silico de 100% para la diana VP72. Las 
alineaciones muestran que no hay una alta homología de secuencia con patógenos del mismo nicho ecológico. 

Las alineaciones también mostraron que el gen diana VP72 es bien conservado entre todos los genotipos de 
ASFV. 

EXPERIMENTAL 

 Estudios de inclusividad 
La inclusividad primero fue evaluada con un panel de referencia de 52 muestras de ADN de ASFV proporcionados 
por el Laboratorio de Referencia de la Unión Europeo para ASF, Centro De investigación En Sanidad Animal (EURL 
CISA-INIA, ESPAÑA) y el Laboratorio de Referencia Nacional (ANSES Ploufragan, Francia). 

El panel fue analizado con los programas de amplificación más rápidos (rápido y ultrarrápido) de la prueba 
IDASFTRI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS : 
• El kit IDASFTRI podrá detectar todos los genotipos de ASFV existentes, sin reacciones cruzadas 

con otros patógenos. 
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Tabla 1: Resultados de especificidad analítica obtenidos con el kit IDASFTRI en un panel de referencia de ADN 
para ASFV   

AISLADO DE ASFV GENOTIPO ORIGEN 
RESULTADOS IDASFTRI 

PROGRAMA RÁPIDO PROGRAMA ULTRA-RÁPIDO 
Lisbon60 

I 

Portugal DETECTADO DETECTADO 
E70 España DETECTADO DETECTADO 
Kat67 Zaire DETECTADO DETECTADO 
Ang72 Angola DETECTADO DETECTADO 
CV98 Cape Verde DETECTADO DETECTADO 
BF07/IpTC Burkina Faso DETECTADO DETECTADO 
BF07 OUAGA2 Burkina Faso DETECTADO DETECTADO 
SS14/WB-Sassari1 Italia DETECTADO DETECTADO 
SS14/DP-Cagliari1 Italia DETECTADO DETECTADO 
Georgia 2007/1 

II 

Georgia DETECTADO DETECTADO 
LT14/1490 Lituania DETECTADO DETECTADO 
Arm07 Armenia DETECTADO DETECTADO 
Ukr12/Zapo Ucrania DETECTADO DETECTADO 
Maur08/1 Mauricio DETECTADO DETECTADO 
Ukr15/DP-Kieve1 Ucrania DETECTADO DETECTADO 
Pol14/Krus Polonia DETECTADO DETECTADO 
Est14/WB-Valga-1 Estonia DETECTADO DETECTADO 
Est15/WB-Tartu14 Estonia DETECTADO DETECTADO 
MOL16/DP-CERNO1 Moldavia DETECTADO DETECTADO 
MOL16/DP-MOSA1 Moldavia DETECTADO DETECTADO 
Bot/1/99 

III 
Botsuana DETECTADO DETECTADO 

RSA2008/1 República de Sudáfrica DETECTADO DETECTADO 
RSA 1/99 IV República de Sudáfrica DETECTADO DETECTADO 
Tengani60 

V 
Malawi DETECTADO DETECTADO 

Moz64 Mozambique DETECTADO DETECTADO 
Moz 94/1 

VI 
Mozambique DETECTADO DETECTADO 

SPEC/265 Mozambique DETECTADO DETECTADO 
RSA/03/7 VII República de Sudáfrica DETECTADO DETECTADO 
MwLil 20/1 VIII Malawi DETECTADO DETECTADO 
Ug03H.01 

IX 
Uganda DETECTADO DETECTADO 

Ken06.Bus Kenia DETECTADO DETECTADO 
Ken11/KisP52 Kenia DETECTADO DETECTADO 
UGA 95/3 

X 

Uganda DETECTADO DETECTADO 
Ug64 Uganda DETECTADO DETECTADO 
Ken081K Kenia DETECTADO DETECTADO 
Ken08Tk.2/1 Kenia DETECTADO DETECTADO 
BUR90/1 Burundi DETECTADO DETECTADO 
UG10/TK3.2 Uganda DETECTADO DETECTADO 
KAB6/2 XI Zimbabue DETECTADO DETECTADO 
MZ192/1 XII Malawi DETECTADO DETECTADO 
SUM 14/11 XIII Zambia DETECTADO DETECTADO 
NYA 1/2 XIV Zambia DETECTADO DETECTADO 
TAN/2008/1 XV Tanzania DETECTADO DETECTADO 
TAN/2003/2 XVI Tanzania DETECTADO DETECTADO 
Zim 92/1 

XVII 
Zimbabue DETECTADO DETECTADO 

NAM/P/1/95 Namibia DETECTADO DETECTADO 
SPEC125 XIX República de Sudáfrica DETECTADO DETECTADO 
24823 XX República de Sudáfrica DETECTADO DETECTADO 
SPEC53 XXI República de Sudáfrica DETECTADO DETECTADO 
RSA2008/2 XXII República de Sudáfrica DETECTADO DETECTADO 
ET12/505 

XXIII 
Etiopia DETECTADO DETECTADO 

ET13/1505 Etiopia DETECTADO DETECTADO 
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Este estudio de inclusividad se completó con un segundo estudio realizado por el Friedrich-Loeffler-Institut (FLI, 
Alemania). 

Se probaron 35 ADN de ASFV de cepas de referencia con los dos programas de amplificación más rápidos 
(ultrarrápido y rápido).  

AISLADO DE ASFV  GENOTIPO 
RESULTADOS IDASFTRI 

Programa de amplificación 
rápido 

Programa de amplificación 
ultrarrápido 

VICT 90/1 

I 

DETECTADO DETECTADO 
LIV 13/33 DETECTADO DETECTADO 
OURT 88/3 DETECTADO DETECTADO 
VICT 90/1 DETECTADO DETECTADO 
LIV 13/33 DETECTADO DETECTADO 
Armenia 08 

II 

DETECTADO DETECTADO 
Estland 2014 DETECTADO DETECTADO 
Estland WSL VP 15 DETECTADO DETECTADO 
Estland WSL VP 30 DETECTADO DETECTADO 
Armenia 08 DETECTADO DETECTADO 
Estland 2014 DETECTADO DETECTADO 
Estland WSL VP 15 DETECTADO DETECTADO 
BOT P1/99 III DETECTADO DETECTADO 
RSA W1/99 

IV 
DETECTADO DETECTADO 

RSA W1/99 EDTA  DETECTADO DETECTADO 
MOZ/79 V DETECTADO DETECTADO 
MOZ 94/1 VI DETECTADO DETECTADO 
LIL 20/1 VIII DETECTADO DETECTADO 
Kenya 1033 WSL IX DETECTADO DETECTADO 
Ken.rie 1 

X 
DETECTADO DETECTADO 

Kenia 05/tk1 DETECTADO DETECTADO 
KAB 6/2 

XI 

DETECTADO DETECTADO 
KAB 6/2EDTA DETECTADO DETECTADO 
KAB 6/2 Ln DETECTADO DETECTADO 
KAB 6/2 spleen DETECTADO DETECTADO 
MFUE 6/1 

XII 
DETECTADO DETECTADO 

MFUE 6/1 EDTA DETECTADO DETECTADO 
MFUE 6/1 spleen DETECTADO DETECTADO 
SUM 14/11 

XIII 

DETECTADO DETECTADO 
SUM 14/11 EDTA DETECTADO DETECTADO 
SUM 14/11 Ln DETECTADO DETECTADO 
SUM 14/11 spleen DETECTADO DETECTADO 
NYA 1/2 XIV DETECTADO DETECTADO 
ZIM 92/1 XVII DETECTADO DETECTADO 
NAM P1/95 XVIII DETECTADO DETECTADO 
CHZT 90/1 EDTA 

XIX 
DETECTADO DETECTADO 

CHZT 90/1 spleen DETECTADO DETECTADO 
Lillie XX DETECTADO DETECTADO 
RSA 96/1 

XXI 
DETECTADO DETECTADO 

RSA W1/99 spleen DETECTADO DETECTADO 

Tabla 2: Resultados de especificidad analítica obtenidos con el kit IDASFTRI con cepas de referencia del FLI   

RESULTADOS (Tabla 1 y 2): 
• El kit IDASFTRI detécto con exito todos los aislamientos de ASFV y todos los genotipos incluidos 

en los paneles del FLI, ANSES y CISA-INIA. 
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 Estudio de exclusividad 
La exclusividad se evaluó en el siguiente panel de patógenos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATÓGENO FUENTE RESULTADOS IDASFTRI 
Bacteria 

Anaplasma phagoctophilum Cepa de campo - Francia No detectado 

Brachyspira hyodysenteriae – ATCC 27164 LGC standards No detectado 

Brachyspira innocens – NC13044 NCTC No detectado 

Brachyspira intermedia – CIP 105833T Instituto Pasteur - Francia No detectado 

Brachyspira mudorchii – CIP 105832T Instituto Pasteur - Francia No detectado 

Campylobacter coli – CIP 70.80T Instituto Pasteur - Francia No detectado 

Campylobacter fetus fetus – CIP 5396T Instituto Pasteur - Francia No detectado 

Campylobacter fetus venerealis – NC10354 NCTC No detectado 

Campylobacter jejuni – NC13367 NCTC No detectado 

Chlamydophila abortus Cepa de campo - Francia No detectado 

Chlamydophila avium Cepa de campo - Francia No detectado 

Chlamydophila pecorum Cepa de campo - Francia No detectado 

Chlamydophila psittaci Cepa de campo - Francia No detectado 

Escherichia coli K99  No detectado 

Escherichia coli LA9A  No detectado 

Histophilus somni  No detectado 

Mycobacterium avium  
(subsp. avium, paratuberculosis and hominissuis) Anses - Francia No detectado 

Mycobacterium bovis Anses - Francia No detectado 

Mycobacterium caprae Anses - Francia No detectado 

Mycobacterium microti Anses - Francia No detectado 

Mycobacterium phlei Anses - Francia No detectado 

Mycobacterium tuberculosis Anses - Francia No detectado 

Parásitos 

Cryptosporidium parvum Cepa de campo - Francia No detectado 

Toxoplasma gondii Cepa de campo - Francia No detectado 

Neospora caninum Cepa de campo - Francia No detectado 

Leishmania infantum Cepa de campo - Francia No detectado 
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Tabla 3: Evaluación de la especificidad analítica en un panel de diferentes patógenos  
usando el kit IDASFTRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATÓGENO FUENTE RESULTADOS IDASFTRI 
Virus 

SuHV-1 (Aujeszky) Cepa de campo No detectado 
Bovine Adenovirus GD Deventer, VLDIA010 No detectado 
Bovine Coronavirus – Field sample LABOCEA - France No detectado 
Bovine Herpes virus 1 (IBR) Cepa de campo No detectado 
Bovine Herpes virus 2 Cepa de campo No detectado 
Bovine Herpes virus 3 Cepa de campo No detectado 
Bovine Herpes virus 4 Cepa de campo No detectado 
Capripox virus CODA-CERVA - Bélgica No detectado 
Bovine Para influenza 3 Cepa de campo No detectado 
Bovine Leucosis Virus Cepa de campo No detectado 
BTV-1 Anses – Francia No detectado 
BTV-8 Anses – Francia No detectado 
BVDV – Oregon C24V LABOCEA - Francia No detectado 
BVDV 1a-1c-1d-1e-1g-1h-1l LABOCEA - Francia No detectado 
BVDV 2a-2b LABOCEA - Francia No detectado 

      BVDV 3  LABOCEA - Francia No detectado 
BVDV 4 LABOCEA - Francia No detectado 
Infectious Bursal Disease virus GD Deventer, VLDIA012 No detectado 
Infectious Bronchitis Virus (Italy02) GD Deventer, VLDIA259 No detectado 
Bovine Respiratory Syncitial Virus Cepa de campo No detectado 
H1N1 A/wild duck/Germany/R30/06 FLI – Alemania No detectado 
H5N2 /Ag H5N2 A/turkey/Italy/80 IZSV – Italia No detectado 
H7N1 /Ag H7N1 A/turkey/Italy/3675/99 IZSV – Italia No detectado 
H9N2 A/turkey/Germany/R869/12 FLI – Alemania No detectado 
New castle Disease virus - Ulster C2 GD Deventer No detectado 
Porcine reproductive and respiratory 
syndrome virus (US) - BH 20/10-1 
Porcine reproductive and respiratory 
syndrome virus (EU) - Cobbelsdorf DZ 2/91 

FLI – Alemania 

No detectado 

Schmallenberg bovine virus/ Field strain  Francia No detectado 
VISNA-MAEDI virus Francia No detectado 
West Nile Virus Francia No detectado 

RESULTADOS (Tabla 3): 
• El kit IDASFTRI es específico para el diana del virus de la Peste Porcina Africana. 
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SENSIBILIDAD ANALITICA – LDPCR 

El límite de detección del PCR (LDPCR) es el número más pequeño de copias de ácido nucleico diana que se 
puede detectar, en el 95% de los casos, por unidad de volumen:  

• Número de copias/PCR (volumen total por PCR = 13μL)  

El límite de detección en análisis basados en PCR (LDPCR) se determina realizando diluciones en serie  
(8 repeticiones) en 2 sesiones diferentes, usando ácidos nucleicos sintéticos que contienen una secuencia 
especifica de ASFV.  Los ácidos nucleicos sintéticos se calibraron usando un sistema de dsADN QuantiFluor® y 
un fluorómetro Quantus ™, ambos de Promega.  La cuantificación en el fluorómetro Quantus ™ se realizó 10 
veces. La cuantificación de ácidos nucleicos sintéticos se determinó calculando el promedio del análisis.  

El paso de amplificación se realizó con el ensayo IDASFTRI usando los programas de amplificación rápido y ultra 
rápido.  

Los resultados obtenidos se presentan en las Tablas 4 y 5. 

PROGRAMA DE AMPLIFICACIÓN RÁPIDO 

Tabla 4: Menor número de copias detectada en 95% de los casos por PCR usando el programa de amplificación 
rápida 

 
 
 

PROGRAMA AMPLIFICACIÓN ULTRARÁPIDO 

Tabla 5: Menor número de copias detectada en 95% de los casos por PCR usando el programa de amplificación 
ultrarrápido

 

NÚMERO DE COPIAS/PCR 
PROGRAMA RÁPIDO 

N° de positivos/N° de réplicas Frecuencia de detección 

15 24/24 100% 
10 23/24 95% 

5 23/24 95% 

3 23/24 95% 

NÚMERO DE COPIAS/PCR 
PROGRAMA ULTRA RÁPIDO 

N° de positivos/N° de réplicas Frecuencia de detección 

15 24/24 100% 
10 24/24 100% 

5 24/24 100% 

3 21/24 87.5% 

RESULTADOS (Tabla 5): 
• El LDPCR (95%) con el programa de amplificación ultrarapido fue establecido alrededor de  

5 copias/PCR. 

RESULTADOS (Tabla 4): 
• El LDPCR (95%) con un programa de amplificación rápido fue establecido inferior a 3 copias/PCR. 
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RANGO DE LINEALIDAD Y EFICIENCIA 

La linealidad de una prueba cuantitativa es su capacidad de generar resultados proporcionales a la 
concentración de la diana presente en un rango dado y modelado por una función lineal. Existe una regresión 
lineal entre la respuesta instrumental (ejemplo: Cq) y el logaritmo decimal de la cantidad de la diana (número 
de copias de la diana por PCR). La determinación de los parámetros de la regresión lineal (y = a x '+ b) y la 
validación de la ecuación lineal requiere cumplir los siguientes objetivos:  

• Determinar la ecuación de la regresión lineal  
• Determinar la efectividad (E)  
• Determinar y validar el rendimiento de la regresión lineal  

En teoría, el número de moléculas de la secuencia diana debería duplicarse durante cada ciclo de replicación, 
correspondiente a una eficiencia de amplificación del 100% (E= 100%).  

La eficiencia de amplificación se calculó realizando cinco diluciones en serie − con factor de dilución 10 − de un 
ADN sintético (el cual contiene secuencias específicas de los genes diana) en 3 corridas diferentes; utilizando 
los programas de amplificación rápida y ultra rápida. Los valores de Cq obtenidos se graficaron en función de 
las concentraciones correspondientes expresadas en una escala logarítmica.  

Se generó una curva de regresión lineal, a través de los puntos de datos, para calcular la pendiente de la línea 
de regresión y así poder determinar la eficiencia de la qPCR.  

La eficiencia se calculó utilizando la ecuación: E = -1 + 10 (-1 / pendiente)  

En teoría, para una eficiencia encontrada entre 85% y 115%, la pendiente debe encontrarse entre -4.115 y 
2.839. 

PROGRAMA DE AMPLIFICACIÓN RÁPIDO 

 Resultados de eficiencia 

Tabla 6: Resultados de eficiencia con el programa rápido (R2: coeficiente de correlación)  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

PROGRAMA 
RÁPIDO PENDIENTE (a) Y-INTERCEPTO (b) COEFICIENTE R2 EFICIENCIA % 

Sesión 1 -3.350 32.824 0.997 98.630 

Sesión 2 -3.425 33.012 1 95.856 

Sesión 3 -3.512 33.256 0.990 92.620 

Promedio -3.431 33.030 0.998 95.645 

RESULTADOS (Tabla 6) : 

• El promedio de eficiencia es 95.64% 
• El coeficiente promedio R2 es 0.99 
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PROGRAMA DE AMPLIFICACIÓN ULTRARÁPIDO 

 Resultados de eficiencia 

Tabla 7: Resultados de eficiencia con el programa rápido (R2: coeficiente de correlación)  

 
 

 

 

PROGRAMA ULTRA 
RÁPIDO PENDIENTE (a) Y-INTERCEPTO (b) COEFICIENTE R2 EFICIENCIA % 

Sesión 1 -3.250 33.840 0.999 102.9 

Sesión 2 -3.425 34.610 0.999 95.9 

Sesión 3 -3.330 34.220 0.999 99.4 

Promedio -3.335 34.220 0.999 99.4 

RESULTADOS (Tabla 7) : 

• El promedio de eficiencia es 99.4% 
• El coeficiente promedio R2 es 0.99 
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CARACTERIZACIÓN DEL MÉTODO COMPLETO 

Los parámetros que describen las propiedades relativas a la determinación de la cantidad de diana que se 
puede detectar y cuantificar se conocen como el límite de detección (LD). La caracterización se realizó y validó 
en diferentes métodos de extracción. El límite de detección para el método completo (extracción de ácido 
nucleico y amplificación de qPCR) se evaluó con diferentes métodos de extracción para determinar el límite de 
detección del método (LDM).  

LIMITE DE DETECCIÓN DEL MÉTODO (MDL)  

El límite de detección del método es la cantidad más baja del analito, para una cantidad y tipo de muestra 
definidos, que puede detectarse repetidamente (con una probabilidad del 100%) en las condiciones 
experimentales descritas por el método; considerando todos los pasos del método de análisis (tamaño de 
muestra, preparación de muestra, extracción, PCR ...). 

La caracterización de la MDL se realizó utilizando unas matrices negativas contaminadas. Muestras de sangre 
completa de porcinos negativos, medula ósea, y fluidos orofaríngeos fueron contaminadas usando ASFV Georgia 
cepa 2007/1 a 107,8 HAU/mL* (laboratorio NRL para ASF, ANSES Ploufragan Laboratory) y calibrado a diferentes 
concentraciones (de 104.8 a 102.8 HAU por ml). Las muestras contaminadas fueron extraídas con 2 sistemas de 
extracción diferentes (MAGFAST y SPIN) y amplificado con los programas rápidos y ultrarrápidos usando el kit 
IDASFTRI qPCR.  

Para determinar el MDL, se probaron 4 réplicas de 3 niveles de concentración. 

Tabla 8: Cantidad mínima de ADN con 100% de probabilidad de detección, extraído con diferentes métodos de 
extracción para muestras de sangre completa de porcinos y médula ósea.  

* HAU/mL = Unidad de hemaglutinación por mililitro  

MUESTRA SANGRE COMPLETA DE PORCINO y MEDULA OSEA 

Enriquecida con  Una suspensión viral de ASFV Georgia cepa 2007/1 a 107,8 HAU/mL 

Concentración final de ASFV 
en la muestra (HAU/mL) 104.8 103.8 102.8 

Número de réplicas 4 

Número de sesiones 2 

Sistemas de extracción 
Automatizado con perlas magnéticas MAGFAST 

Manual con columnas SPIN 

Programa de amplificación Rápido / Ultrarrápido 

Kit de amplificación IDASFTRI 

  

MDL (HAU/mL) 103.8 

RESULTADOS (Tabla 8) : 
• Usando los métodos de extracción MAGFAST y SPIN, el MDL obtenido para muestras 

contamiandas de sangre completa y médula ósea de porcinos fue de 103.8 HAU/mL con ambos 
programas de amplificación rápido y ultrarápido. 
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Tabla 9: Cantidad mínima de ADN con 100% de probabilidad de detección, extraído con diferentes métodos de 

extracción para muestras de fluidos orofaríngeos de porcinos 

 

 

 

 

  

MUESTRA FLUIDOS OROFARINGEOS DE PORCINOS 

Enriquecida con  Una suspensión viral de ASFV Georgia cepa 2007/1 a 107,8 HAU/mL 

Concentración final de ASFV 
en la muestra (HAU/mL) 104.8 103.8 102.8 

Número de réplicas 4 

Número de sesiones 2 

Sistemas de extracción 
Automatizado con perlas magnéticas MAGFAST 

Manual con columnas SPIN 

Programa de amplificación Rápido / Ultrarrápido 

Kit de amplificación IDASFTRI 

  

MDL (HAU/mL) 102.8 

RESULTADOS (Tabla 9) : 
• Usando los métodos de extracción MAGFAST y SPIN, el MDL obtenido para muestras 

contamiandas de fluidos orofaringeos de porcinos fue de 102.8 HAU/mL con ambos programas de 
amplificación rápido y ultra-rápido. 
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SENSIBILIDAD DIAGNÓSTICA Y ESPECIFICIDAD 

Para evaluar la sensibilidad diagnóstica y especificidad, se probó un total de 204 muestras. El estado de los 
diferentes tipos de muestras fue caracterizado previamente por otros métodos. 

DESCRIPCIÓN DE PANELES  

 Panel 1 
• 40 muestras de campo, de las cuales 32 fueron positivas para ASFV y 8 negativas, proporcionadas por 

el Laboratorio Nacional de Referencia para ASF (ANSES Ploufragan, Francia) 
o 22 muestras de órganos (8 muestras de bazo, 8 de tonsilas y 6 de nódulos linfáticos): 17 

muestras positivas y muestras negativas  
o 13 muestras de sangre completa: 11 muestras positivas y 2 muestras negativas  
o 5 hisopos: 4 muestras positivas y 1 muestra negativa  

 Panel 2 
• 12 muestras negativas contaminadas con un aislado viral de referencia inactivado del EURL CISA-INIA, a 

diferentes diluciones y diluidos adicionalmente a 1:20 en sangre / suero ASFV-negativo para imitar 
grupos de 20 muestras individuales. 

o 6 muestras de sangre completa 
o 6 muestras de suero 

 

 Panel 3 
• 136 muestras positivas analizadas por el Friedrich-Loeffler-Institut (FLI). Todas las muestras se 

caracterizaron previamente con la prueba ID Gene™ African Swine Fever Duplex (IDASF), el cual está 
aprobado por EURL (CISA - INIA, España) y registrado en Alemania (FLI Friedrich - Loeffler - Institut), 
Francia (ANSES) y Polonia (Piwet - Pulawy). 

o 67 muestras de campo positivas incluyendo 2 muestras de sangre, 30 muestras de 
medula ósea, 31 muestras de hisopos, 3 muestras de órganos y 1 muestra de suero. 

o 69 muestras de órganos positivos de infecciones experimentales 
 

 Panel 4 
• 16 muestras de campo caracterizadas previamente con el PCR en tiempo real desarrollado por 

Fernandez et al., 2013 [4] el cual está descrito en el manual Terrestre de la OIE para la Peste Porcina 
Africana (Capitulo 3.8.1, 2019 [1]).  
Esta prueba PCR tiempo real UPL ha sido validado como método de referencia y es usado de rutina por 
ell EURL Centro de Investigación en Sanidad Animal (EURL CISA-INIA, España). 

o 12 muestras positivas: 9 órganos y 3 sueros  
o 4 muestras negativas: 3 órganos y 1 suero 
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RESULTADOS 
Los datos obtenidos para la prueba IDASFTRI, usando el programa de amplificación rápido, para los paneles 
analizados se resumen en la Tabla 10 a continuación. 
 

Tabla 10: Resultados obtenidos de sensibilidad diagnóstica y especificidad con el kit IDASFTRI qPCR para 
diferentes tipos de muestras analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE MUESTRA 
NÚMERO DE 
MUESTRAS 

ANALIZADAS 

SENSIBILIDAD 
DIAGNOSTICA (SE) 

ESPECIFICIDAD 
DIAGNÓSTICA (SP) 

DIANA ASFV 

ORGANOS O TEJIDOS 136 128/128 
100% 

8/8 
100% 

SANGRE COMPLETA 20 17/17 
100% 

3/3 
100% 

HISOPOS 36 35/35  
100% 

1/1  
100% 

SANGRE COMPLETA – 
MEZCLAS DE HASTA 20 
MUESTRAS 

6 6/6 
100% - 

SUERO – MEZCLA DE HASTA 
20 MUESTRAS 6 6/6  

100% - 

RESULTADOS (Tabla 10): 
• Sensibilidad diagnóstica para todas las matrices es Se=100%. 
• Especificidad diagnóstica para todas las matrices es Sp = 100%. 
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COMPARACIÓN ENTRE PROGRAMAS DE AMPLIFICACIÓN 

El kit IDASFTRI PCR está disponible con 3 programas de amplificación diferentes. El rendimiento obtenido con 
los 2 programas más rápidos (rápido y ultrarrápido) se comparó en dos estudios separados. 
 

ESTUDIO REALIZADO POR EL FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT 
Un panel de 136 muestras fue analizado en paralelo usando los programas de amplificación rápido y ultrarrápido 
del kit IDASFTRI. El panel está compuesto por:  

• 67 muestras de campo 
• 69 muestras de porcinos con una infección experimental 

 

 

Figura 1: Comparación de resultados obtenidos para 136 muestras positivas analizadas en paralelo con los 
programas de amplificación rápido y ultrarrápido de la prueba IDASFTRI (estudio realizado por el FLI).  
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ESTUDIO REALIZADO POR INNOVATIVE DIAGNOSTICS  
Un panel de 33 muestras de referencia proporcionadas por el EURL CISA-INIA (España) fueron analizadas en 
paralelo usando los programas de amplificación rápido y ultrarrápido del kit IDASFTRI.  

El panel está compuesto por:   

• 12 muestras de referencia positivas, extraids con el sistema de perlas magneticas MAGFAST  
• 21 extractos secos de ADN de muestras positivas. Estos extractos fueron obtenidos de 200uL de 

homogeneizado de tejido o muestras de suero, utilizando el High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche). 
El estado de las muestras fue asignado por EURL CISA-INIA utilizando la prueba de PCR en tiempo real UPL 
(Fernandez et al., 2013 [1; 4]), siguiendo los procedimientos operativos estándar de EURL para la detección del 
genoma del ASFV. 

 

Figura 2: Comparación de resultados obtenidos para 33 muestras positivas analizadas en paralelo con los 
programas de amplificación rápido y ultrarrápido de la prueba IDASFTRI (estudio realizado por Innovative 

Diagnostics).  

 

RESULTS 
 

 

 

 

 

 

RESULTADOS (Figuras 1 y 2): 
• Los programas de amplificación rápido y ultrarrapido de la prueba IDASFTRI dio resultados con 

excelente estado de correlación.  
• Con diferencias en la media de los valores de Cq por debajo de 1 Cq (∆ Cq=0.97 y 0.52), no hay 

diferencia significativa en los resultados obtenidos con los programas de amplificación rápida y 
ultrarrapida.  
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COMPARACIÓN CON OTRO PCR TIEMPO REAL 

El rendimiento de la prueba IDASFTRI, cuando se utiliza con el programa de amplificación ultrarrápida, se 
comparó con un PCR en tiempo real UPL desarrollada por Fernandez et al., 2013 [1; 4] que es actualmente el 
método de referencia utilizado por EURL CISA-INIA, España.  

La comparación entre los dos kits de PCR fue realizada en el panel de 33 muestras proporcionado por el CISA-
INIA descrito en el capítulo anterior. 

Los resultados obtenidos son presentados en la Figura 3. 

 
 

Figura 3: Comparación de resultados obtenidos para 33 muestras positivas analizadas en paralelo con el 
método de PCR de UPL del EURL CISA-INIA y la prueba IDASFTRI con el programa de amplificación ultrarrápido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS (Figura 3): 
• La prueba IDASFTRI con el programa de amplificación ultrarrapido muestra un excelente estado 

de correlación con el qPCR del EURL CISA-INIA.  
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ROBUSTEZ 

La robustez del kit IDASFTRI qPCR se evaluó probando el volumen máximo y mínimo de ADN y la temperatura 
usados en los diferentes pasos de las corridas de amplificación ultrarrápida tal como se define en el inserto y se 
evaluó en las condiciones limitantes que se describen a continuación:  

• Dilución de 10 veces el Control de Amplificación Positivo (PAC-ASF) 
• El MDL utilizando muestras de fluidos orales negativos enriquecidas con solución de cepa (102,8 HAU/ml), 

proporcionada por el LNR (Laboratorio Nacional de Referencia), y extraídos con el sistema SPIN. 
• Volumen de ADN ± 10% 
• Activación de la polimerasa: 2 minutos a 95°C ± 1 °C; 
• Desnaturalización del ADN: 5 segundos a 95°C ± 1°C; 
• Paso de hibridación: 2 segundos a 60°C ± 1°C. 

 

 

Tabla 2: Cq y porcentaje de coeficiente de variación obtenido en respuesta a los cambios de volumen de ADN.  

 

Tabla 3: Cq y porcentaje de coeficiente de variación obtenido en respuesta a los cambios en temperatura. 

 

  PROMEDIO DE 24 VALORES CQ PARA CADA VOLUMEN DE 
ADN  

  -10% VOLUME +10% CV% 

DIANA ASFV  
(FAM) 

1:10 PAC 32.61 32.67 32.34 0.54 

MDL FLUIDOS 
ORALES  33.70 33.54 33.4 0.45 

  PROMEDIO DE 24 VALORES CQ PARA CADA 
TEMPERATURA 

  -1°C TEMPERATURA +1°C CV% 

DIANA ASFV  
(FAM) 

1/10 PAC 31.98 32.05 31.25 1.39 

MDL FLUIDOS 
ORALES  34.57 35 34.10 1.30 

RESULTADOS (Tablas 11 y 12): 

• Cuando el volumen de ADN varió un ± 10%, el kit IDASFTRI dió un CV% de menos del 1%. 
• Cuando la temperatura varió un ± 1°C, el kit IDASFTRI dió un CV% de menos del 1.5%.  
• El kit IDASFTRI qPCR mostró una excelente robustez. 
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ESTABILIDAD 

ESTUDIO DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO 
La vida útil de los productos se evaluó mediante la técnica de envejecimiento acelerado.  

El estudio de envejecimiento acelerado se llevó a cabo a 4 ° C durante un mes y se utilizaron las condiciones 
límite para el programa de amplificación ultrarrápida, a saber 

• 3 veces el LDPCR (15 copias/PCR) utilizando un ADN sintético calibrado que contiene una secuencia 
específica de ASFV 

• 10 veces el MDL (104.8 HAU/ml), utilizando muestras de sangre completa negativas contaminadas  con 
una solución de cepa de ASFV calibrada. Estas muestras fueron extraídas con el sistema de extracción 
MAGFAST. 

• 10 veces el MDL (103,8 HAU/ml), utilizando muestras de fluido oral negativas contaminadas con una 
solución de cepa de ASFV calibrada. Estas muestras fueron extraídas con el sistema de extracción 
MAGFAST. 

• El Control de Extracción Positivo ASFV (PEC-ASF) extraído con el sistema MAGFAST, para asegurar la 
integridad biológica y la calidad del PEC-ASF en el tiempo. 
 

 

Figura 4: Estudio de envejecimiento acelerado del IDASFTRI con una temperatura de conservación a 4°C . 

 
 

 

 

RESULTADOS (Figura 4): 
• El estudio de envejecimiento acelerado de un mes a 4°C muestra una excelente estabilidad y nos 

permite predecir una estabilidad de 15 meses a ≤ -16°C. 
• La vida media propuesta para el kit IDASFTRI es de 15 meses.  
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ESTUDIO DE ESTABILIDAD EN TIEMPO REAL 
Los estudios de estabilidad en tiempo real están en curso y se llevan a cabo a -20 ° C (temperatura de 
almacenamiento recomendada) y utilizando las condiciones límite para el programa de amplificación 
ultrarrápida a saber: 

• 3 veces el LDPCR (15 copias/PCR) utilizando un ADN sintético calibrado que contiene una secuencia 
específica de ASFV 

• El Control de Extracción Positivo ASFV (PEC-ASF) extraído con el sistema MAGFAST, para asegurar la 
integridad biológica y la calidad del PEC-ASF en el tiempo. 

• 10 veces el MDL (104.8 HAU/ml), utilizando muestras de sangre completa negativas contaminadas con 
una solución de cepa de ASFV calibrada. Estas muestras fueron extraídas con el sistema de extracción 
MAGFAST. 

• 10 veces el MDL (103,8 HAU/ml), utilizando muestras de fluido oral negativas contaminadas con una 
solución de cepa de ASFV calibrada. Estas muestras fueron extraídas con el sistema de extracción 
MAGFAST. 
 

 

Figura 5: Estudio de estabilidad en tiempo real del IDASFTRI con una temperatura de conservación a -20°C . 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS (Figura 5): 
• El estudio de establidad en tiempo real en curso muestra una excelente estabilidad del kit IDASFTRI 

en el tiempo. 
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ESTUDIO DE ESTABILIDAD A 37°C 
Para validar la posibilidad de realizar el envío a temperatura ambiente en todo el mundo, el estudio de estabilidad 
fue realizado bajo condiciones extremas, a 37°C durante 21 días.  

Diferentes kits IDASFRTRI (lote 008) fueron removidos del almacenamiento a -20°C y puestas en una incubadora 
a 37 +/- 2°C. Las pruebas fueron realizadas a los 0, 1, 2, 3, 4, 7 y 21 días usando el termociclador Quantstudio 5 
y el programa de amplificación ultrarrápido del kit IDASFTRI. En cada momento, el kit se sometió a 3 ciclos de 
congelación / descongelación antes de la prueba. 

Las siguientes condiciones limites fueron analizadas:  

• 10 veces la MDL usando muestras de sangre completa negativas enriquecidas con la cepa de 
genotipo I ASFV Georgia 2007/1 (sangre 10LDm)  

• 10 veces el MDL usando muestras de fluidos orales negativas enriquecidas con la cepa de 
genotipo I ASFV Georgia 2007/1 (10LDm de fluidos orales)  

• Control de amplificación positivo (PAC)  
• ASFV inactivado, diluido en sangre completa con virus negativo, calibrado entre 10 y 100 veces 

el límite de detección del método (muestra tardía)  

RESULTADOS 

La Figura 6 a continuación muestra la evolución de los valores de Cq y de fluorescencia de cada objetivo a lo 
largo del tiempo para cada objetivo y para cada muestra y control analizados. 

Figura 6. Estudio de estabilidad IDASFTRI a una temperatura de almacenamiento de 37°C 
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Tabla 13. Coeficiente de variación de perdida de fluorescencia después de 21 días a 37°C para los 3 dianas de la 
prueba IDASFTRI  

 

 

 

 

 

 

TARGET SAMPLE COEFFICIENTOF VARIATION 
LOSS OF FLUORESCENCE IN 

% AFTER 21 DAYS 
AT 37°C 

ASFV TARGET 
FAM channel 

10LDM oral fluid 1.28 27.50 

10LDM blood 1.07 20.30 

PAC-ASF 1.20 20.50 

Late sample 2.03 30.37 

NTPCen TARGET 
VIC channel 

10LDM oral fluid 0.56 30.09 

10LDM blood 0.99 12.10 

PAC-ASF / / 

Late sample 1.14 9.87 

NTPC-ASF TARGET 
Cy5 channel 

10LDM oral fluid 1.14 0 

10LDM blood 0.86 0 

PAC-ASF / / 

Late sample 1.18 5.42 

RESULTADOS (Figuras 6 y tabla 13): 
• El estudio realizado a 37°C muestra que el kit qPCR IDASFTRI es estable por al menos 3 semanas a 

37°C, inclusive despues de 3 ciclos de congelación/descongelación, lo que permite un envío 
económico a temperatura ambiente en todo el mundo. 

• Innovative Diagnostics certifica que el qPCR ID GeneTM ASF Triplex puede enviarse sin control de 
temperatura durante un período de hasta 3 semanas sin ningún impacto en el rendimiento del kit. 



info@innovative-diagnostics.com 
+ 33 4 67 41 49 33 
www.innovative-diagnostics.com 
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CONCLUSIÓN 

Productos relacionados 
o Control de extracción positivo de ASF (código de producto: PEC-ASF): Control liofilizado que consiste en una cepa de ASFV 

inactivada, diluida en una matriz de sangre negativa. Este control se preparará y extraerá de la misma forma que las 
muestras para validar la eficacia de los procesos de extracción de ácidos nucleicos y amplificación de qPCR. Puede usarse 
para monitorear variaciones en la sensibilidad analítica. 

o ID Classical Swine Fever Duplex (código de producto: IDCSFV): Prueba cualitativa Duplex RT-qPCR para la detección de ARN 
de CSFV diana, así como un control positivo endógeno no diana. 

o ID Screen® African Swine Fever Competition (código de producto: ASFC): ELISA competitivo para la detección de 
anticuerpos contra el virus de la Peste Porcina Africana en suero o plasma de cerdos, jabalíes u otras especies susceptibles. 

o ID Screen® African Swine Fever Indirect (código de producto: ASFS): Kit ELISA indirecto para la detección de anticuerpos 
contra el virus de la Peste Porcina Africana en muestras de suero, plasma o papel de filtro de sangre porcina. 

o ID Screen® African Swine Fever Oral Fluids Indirect (código de producto: ASFOFB): ELISA indirecto para la detección de 
anticuerpos contra el virus de la Peste Porcina Africana en muestras de fluidos orales de suidos. 

Referencias 
[1] OIE Terrestrial Manual, African swine fever, chapter 3.8.1, 2019. 
[2] NF U47-600-2 standard, Animal health testing methods –  PCR - Part 2 : requirements and recommandations for the development and 
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[3] NF U47-311 standard, Animal health testing methods – PCR reagent control used in animal health, AFNOR, March 2014 version. 
[4] Fernández-Pinero J, Gallardo C, Elizalde M, Robles A, Gómez C, Bishop R, Heath L, Couacy-Hymann E, Fasina FO, Pelayo V, Soler A, Arias 
M. Molecular diagnosis of African Swine Fever by a new real-time PCR using universal probe library. Transbound Emerg Dis. 2013 
Feb;60(1):48-58. doi: 10.1111/j.1865-1682.2012.01317.x. Epub 2012 Mar 7. PMID: 22394449. 

Historial de revisiones 
VERSIÓN FECHA DE 

EDICIÓN REFERENCIA TIPO DE REVISIÓN  REVISIÓN REALIZADA 

0321 05/2021 DOC0061 Not applicable (first version) N/A 

0721 11/2021 DOC0080 

Modificación técnica: 
Actualización del documento tras 
la modificación técnica del kit. 

NTPC-ASF ahora se proporciona como una solución lista para usar en 
lugar de liofilizada 

Actualización: Adición de 
nuevos datos de validación  

• Incorporación de un estudio de inclusión realizado por FLI, Alemania. 
• Estudios de sensibilidad y especificidad diagnóstica completados con 2 

paneles de muestras adicionales. 
• Comparación del rendimiento del programa de amplificación rápido y 

ultrarrápido. 
• Estudios comparativos con el qPCR de la UPL utilizado por EURL CISA-

INIA, España. 
• Estudios de estabilidad en tiempo real ampliados y completados con 

estudios a 37 ° C 

 

El kit ID GeneTM African Swine Fever Triplex qPCR:  

• Muestra un alto rendimiento: LDPCR = 5 copias/PCR con un programa de amplificación ultrarápido 

• Ofrece alta especificidad y sensibilidad en todas las matrices analizadas y todos los genotipos de 
ASFV. 

• Ofrece el programa de amplificación más rápido del mercado con un excelente rendimiento analítico. 

• Demuestra una excelente correlación con el UPL EURL CISA-INIA qPCR utilizado por el EURL CISA-INIA 

• Ofrece una excelente robustez y estabilidad. 

• Se proporciona en formato líquido listo para usar, lo que permite su envío a temperatura ambiente. 
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