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MÉTODO PCR en tiempo real – Dúplex – Cualitativo 

SECUENCIAS DIANA 
• ADN ASFV: gen VP72  
• Control Positivo No-diana Endógeno (NTPCen): Secuencia de ADN 

específica de suidos (gen celular ubicuo)  

TIPOS DE MUESTRAS 

• Suero y sangre completa (muestras individuales o mezclas de 
hasta 20 muestras) 

• Fluidos orofaríngeos (muestras individuales o mezclas) 

• Órganos (bazo, ganglios linfáticos, amígdalas, médula ósea y riñón. 
Muestras individuales o mezclas de hasta 20 muestras) 

ESPECIES VALIDADAS Porcinos, jabalíes, facóqueros 

CÓDIGO DEL PRODUCTO IDASF 
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INTRODUCCIÓN 

La peste porcina africana (PPA − “African Swine Fever, ASF” en inglés) es una enfermedad hemorrágica altamente 
contagiosa de cerdos, facóqueros, jabalíes europeos y cerdos salvajes americanos. Todos los grupos de edad son 
igualmente susceptibles.  Las cepas más virulentas del virus producen una enfermedad caracterizada por fiebre 
elevada, pérdida de apetito, hemorragias cutáneas y de los órganos internos, y muerte en un promedio de 2 a 
10 días. Las tasas de mortalidad pueden ser tan altas como el 100%. El organismo que causa la PPA es un virus 
de ADN de la familia Asfarviridae. La PPA es una enfermedad que figura en el Código Sanitario de Animales 
Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y debe notificarse a las autoridades locales y a la 
OIE. 

IDvet ha desarrollado una herramienta de detección de biología molecular para el virus de la Peste Porcina 
Africana. Este kit es un ensayo qPCR dúplex cualitativo. Amplifica simultáneamente el ADN diana así como 
también un control interno endógeno.  

Este reporte resume los datos de validación obtenidos para este kit. 

DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DEL ENSAYO 

El kit ID Gene® African Swine Fever Duplex (IDASF) desarrollado por IDvet se basa en el método de la PCR en 
tiempo real.  

El ADN viral se extrae de una matriz dada (suero, sangre completa, fluidos orofaríngeos u órganos) antes del 
paso de amplificación. Para el paso de extracción, IDvet recomienda los siguientes kits de extracción validados: 

El kit de amplificación IDASF qPCR incluye: 

• Una mezcla de reacción de amplificación liofilizada (código del producto: ARM-ASF) que permite la 
amplificación y la detección del ADN del ASFV, así como el control endógeno. Contiene diferentes sets 
de cebadores, sondas y una mezcla maestra (que incluye la polimerasa) necesaria para realizar la 
amplificación mediante qPCR.  

• Un Control de Amplificación Positivo ASF (código del producto: PAC-ASF) que consiste de ácidos 
nucleicos sintéticos diana. Permite la validación de la amplificación de la secuencia de ADN diana 
específico para ASFV. 

Un Control de Extracción Positivo ASF, liofilizado (código del producto: PEC-ASF) − proporcionado por separado 
por IDvet − puede utilizarse como centinela para el método completo (extracción de ácidos nucleicos y 
amplificación por 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 usa como control positivo para los 
ensayos, el uso del PAC-ASF no es obligatorio. 

DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DEL 
PRODUCTO 

Sistema automatizado de extracción con 
perlas magnéticas ID Gene® Mag Fast Extraction Kit  MAGFAST384 

Sistema de extracción manual en 
columnas ID Gene® Spin Universal Extraction Kit SPIN50/SPIN250 
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IDASF es un ensayo de PCR en tiempo real dúplex que permite la amplificación simultánea de: 

• Una secuencia diana dentro del gen VP72, que es específica del ADN del ASFV. 

• Una secuencia de ADN específica de suidos que constituye el Control Positivo No Diana-Endógeno 
(“Endogenous Non-Target Positive Control, NTPCen” en inglés): El NTPCen está presente 
constitutivamente en las células de la muestra a analizar. Valida la lisis celular y la amplificación de un 
gen no diana. También confirma la presencia de células y da una indicación de la calidad de la muestra. 

El kit IDASF qPCR utiliza sondas fluorescentes que se basan en los fluorocromos FAMTM y VIC®/HEXTM para la 
detección de las secuencias diana, como se detalla a continuación. 

DIANA CANAL CAPAZ DE LEER 

Secuencia específica de ASFV FAMTM 

Secuencia específica de las células (NTPCen) VIC®/HEXTM 

Dos programas de amplificación están disponibles para todos los kits de PCR de IDvet. 

PROGRAMAS DE AMPLIFICACIÓN DURACIÓN DE LA CORRIDA 

Estándar 80 minutos 

Rápida 50 minutos 
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ESPECIFICIDAD ANALÍTICA 

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

Después de los alineamientos, se encontró 100% de especificidad in sillico para la diana VP72. Los 
alineamientos mostraron que no hay una alta homología de secuencias con patógenos del mismo nicho 
ecológico. 

EXPERIMENTAL 

 Estudio de inclusividad 
La inclusividad se evaluó en un panel de 23 muestras de ADN de referencia de ASFV proporcionadas por el 
Laboratorio de Referencia de la Unión Europea para ASF, Centro de Investigación en Sanidad Animal (EURL 
CISA-INIA, SPAIN) y el Laboratorio de Referencia Nacional (ANSES Ploufragan, Francia). 

 

  
AISLADO ASFV GENOTIPO ORIGEN RESULTADOS 

IDASF 
Lisbon60 

I 
 

Portugal DETECTADO 
E70 España DETECTADO 
Kat67 Zaire DETECTADO 
Ang72 Angola DETECTADO 
CV98 Cabo Verde DETECTADO 
BF07/IpTC Burkina Faso DETECTADO 
Georgia 2007/1 

II 
 

Georgia DETECTADO 
LT14/1490 Lituania DETECTADO 
Arm07 Armenia DETECTADO 
Ukr12/Zapo Ucrania DETECTADO 
Bot/1/99 III Botsuana DETECTADO 
RSA 1/99 IV República de Sudáfrica DETECTADO 
Tengani60 

V 
Malaui DETECTADO 

Moz64 Mozambique DETECTADO 
Moz 94/1 VI Mozambique DETECTADO 
MwLil 20/1 VIII Malaui DETECTADO 
Ug03H.01 

IX 
Uganda DETECTADO 

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

X 
Uganda DETECTADO 

Ug64 Uganda DETECTADO 
Ken081K Kenia DETECTADO 
Zim 92/1 XVII Zimbabue DETECTADO 

Figura 1: Resultados de especificidad analítica obtenidos con el kit IDASF  
en un panel de muestras de ADN de ASFV de referencia. 

RESULTADOS (Figura 1): 
• El kit IDASF detectó con éxito todos los aislados en este panel. 
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 Estudio de exclusividad 
La exclusividad se evaluó en el siguiente panel de patógenos: 
 
 

  

PATÓGENO FUENTE RESULTADOS IDASF 

Bacteria 
Anaplasma phagocytophilum Francia No detectado 
Chlamydophila abortus Francia No detectado 
Mycoplasma bovis Francia No detectado 
Mycobacterium phlei Francia No detectado 

Viruses 
Classical Swine Fever virus XXIII 2C (190617) ANSES, Francia No detectado 
Classical Swine Fever virus  X 4A (170504) ANSES, Francia No detectado 
Bluetongue virus serotype 1 Francia No detectado 
Bluetongue virus serotype 8 Francia No detectado 
Influenza virus H7N1 Francia No detectado 
Bovine Respiratory Syncitial virus Francia No detectado 
Bovine Viral Diarrhea virus Francia No detectado 
Bovine  leukemia virus  Francia No detectado 
Porcine Respiratory and Reproductive virus 
Syncytial Virus US type  (essai 06SDRP01) ANSES, Francia No detectado 

Aujeszky’s Disease virus (09AUJ02 j7) ANSES, Francia No detectado 
Influenza virus H1N1 Francia No detectado 
Infectious Bronchitis virus D388 (QX) Francia No detectado 
Newcastle Disease virus Francia No detectado 
Influenza virus H5N2 Francia No detectado 
Schmallenberg bovine virus Francia No detectado 

Parásitos 
Neospora caninum Francia No detectado 
Leishmania infantum Francia No detectado 

Figura 2: Evaluación de la especificidad analítica en un panel de diferentes patógenos utilizando el kit IDASF.   

RESULTADOS (Figura 2): 
• El kit IDASF es específico para su diana de ASFV. 
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SENSIBILIDAD ANALÍTICA – LDPCR 

El límite de detección de la PCR (LDPCR) es el número más pequeño de copias del ácido nucleico diana que 
puede detectarse 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 la PCR (LDPCR), se determinó realizando diluciones en serie (8 
repeticiones; en 2 sesiones diferentes) de ácidos nucleicos sintéticos calibrados que contienen una secuencia 
específica de ASFV. Los ácidos nucleicos se calibraron utilizando un ‘QuantiFluor® dsDNA System’ y un ‘Quantus™ 
Fluorometer’ de Promega.  La cuantificación en el ‘Quantus™ Fluorometer‘ se realizó 10 veces. La cuantificación 
de ácidos nucleicos sintéticos se determinó calculando el promedio de los 10 análisis. 

La etapa de amplificación se realizó con el kit IDASF utilizando programas de amplificación rápida. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NÚMERO DE COPIAS/PCR 
PROGRAMA RÁPIDO 

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

50 16/16 100% 
25 16/16 100% 
10 16/16 100% 
5 16/16 100% 
2.5 16/16 100% 
1 12/16 75% 

Figura 3: Menor número de equivalentes genómicos detectados en el 95% de los casos por PCR.   

RESULTADOS (Figura 3): 
• Se estableció que el LDPCR (95%) con el programa rápido fue alrededor de 2.5 copias/PCR. 



8/14 
 8 / 14  

RANGO DE LINEALIDAD Y EFICIENCIA 

La linealidad de un ensayo cuantitativo, es su capacidad de generar resultados proporcionales a la 
concentración de la diana dentro de un rango dado de valores modelados mediante 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 línea de regresión  
(y = a x '+ b) y la validación de la ecuación lineal deben permitir: 

• determinar la ecuación de la línea de regresión 
• determinar la eficiencia (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%). 

Para caluclar la eficiencia de amplificación se realizaron cinco diluciones en serie  −  con factor de dilución 10 − 
de ácidos nucleicos calibrados (los cuales contienen una secuencia específica del gen diana) en 2 corridas 
diferentes; utilizando el programa de amplificación rápida.  Los valores de Cq obtenidos, se graficaron en 
función de las concentraciones correspondientes expresadas en 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 RÁPIDA 

 Resultados de eficiencia 

 

 

 

 

 

 

  

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

Sesión 1 -3.27 36.43 0.998 102.0 
Sesión 2 -3.27 38.43 0.998 102.2 
Sesión 3 -3.34 37.70 1 99.2 
Media -3.29 37.52 1 101.2% 

Figura 4: Resultados de eficiencia con el programa rápido. (R2: coeficiente de correlación). 

RESULTADOS (Figura 4): 

• La  eficiencia promedio es del 101.2%. 
• El coeficiente promedio R2 es 1. 
• La linealidad se validó en el rango de calibración de 10 a 1,000,000 copias/PCR. 
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CARACTERIZACIÓN DEL MÉTODO COMPLETO 

Los parámetros que describen las propiedades relativas a la determinación de la cantidad de la diana que se 
puede detectar y cuantificar son conocidos como el límite de detección (LD). La caracterización se realizó y 
validó en diferentes métodos de extracción. 

LÍMITE DE DETECCIÓN DEL MÉTODO (MDL, por sus siglas en inglés) 
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 la 
muestra, preparación de la muestra, extracción, PCR…). 

La caracterización del MDL se realizó mediante el uso de matrices negativas enriquecidas (una cantidad conocida 
del analito a detectar es añadido a la matriz negativa). Las muestras negativas de sangre, amígdalas, bazo, 
hisopos sanguíneos, y fluidos orofaríngeos de porcinos fueron enriquecidas con la cepa ASFV Georgia 2007/1 
genotipo 1, a 107,8 HAU/mL* (Laboratorio Nacional de Referencia para ASF, Laboratorio ANSES Ploufragan) y 
calibradas a  diferentes concentraciones (de 105.3  a 102.8 HAU por ml; o de 105.8 a 103.8 HAU por ml para fluidos 
orofaríngeos). 

Las muestras enriquecidas fueron extraídas con 2 sistemas de extracción diferentes (MAGFAST y SPIN) y se 
amplificaron con el programa de amplificación rápida del kit IDASF qPCR.  

4 réplicas de 6 niveles de concentración fueron ensayadas para determinar el MDL. 
 

 

* HAU/mL = Unidad de hemaglutinación por mililitro 

MUESTRA SANGRE, AMÍGDALA Y BAZO DE PORCINOS 

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

Concentración final del ASFV 
en la muestra (HAU/mL) 105.3 104.8 104.3 103.8 103.3 102.8 

Número de réplicas 4 

Número de sesiones 2 

Sistema de extracción 
Automatizado con perlas magnéticas MAGFAST 

Manual con columnas SPIN 

Programa de amplificación Rápida, Estándar 

Kit de amplificación IDASF 

  

MDL (HAU/mL) 500 

Figura 5: Cantidad mínima de ADN con 100% de probabilidad de detección,  
extraído con diferentes métodos de extracción para muestras de sangre, amígdalas y bazo de porcinos. 

RESULTADOS (Figura 5): 
• Al utilizar los métodos de extracción MAGFAST y SPIN, el MDL obtenido para muestras 

(enriquecidas) de sangre, amígdalas y bazo de porcinos fue de 103.8 HAU/mL. 
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MUESTRA HISOPOS SANGUÍNEOS DE PORCINOS 

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

Concentración final de ASFV 
en la muestra (HAU/mL) 105.3 104.8 104.3 103.8 103.3 102.8 

Número de réplicas 4 

Número de sesiones 2 

Sistema de extracción 
Automatizado con perlas magnéticas MAGFAST 

Manual con columnas SPIN 

Programa de amplificación Rápida,  Estándar 

Kit de amplificación  IDASF 

  

MDL (HAU/mL) 104.8 

Figura 6: Cantidad mínima de ADN con 100% de probabilidad de detección,  
extraído con diferentes métodos de extracción para muestras de hisopos sanguíneos de porcinos. 

Figura 7: 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 OROFARÍNGEOS DE PORCINOS 

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

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

105.8 104.8 - 103.8 - - 

Número de réplicas 4 

Número de sesiones 2 

Sistema de extracción 
Automatizado con perlas magnéticas MAGFAST 

Manual con columnas SPIN 

Programa de amplificación Rápida, Estándar 

Kit de amplificación IDASF 

  

MDL (HAU/mL) 103.8 

RESULTS (Figure 6): 
• Al utilizar los métodos de extracción MAGFAST y SPIN, el MDL obtenido para muestras 

(enriquecidas) de hisopos sanguíneos de porcinos fue de 104.8 HAU/mL. 

RESULTADOS (Figura 7): 
• Al utilizar los métodos de extracción MAGFAST y SPIN, el MDL obtenido para muestras 

(enriquecidas) de fluidos orofaríngeos de porcinos fue de 103.8 HAU/mL. 
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SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DIAGNÓSTICA 

Para evaluar la sensibilidad y especificidad diagnóstica, se ensayaron varios paneles de muestras de campo. El 
estado de los diferentes tipos de muestra se caracterizó previamente por otros métodos. 

El kit ID Gene® African Swine Fever Duplex tambien fue evaluado y validado por el laboratorio de referencia de 
la Unión Europea para ASF, EURL CISA-INIA. Los informes EURL [1,2] están disponibles bajo petición.  

DESCRIPCIÓN DE LOS 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, France) 
o 8 muestras de bazo 
o 13 muestras de sangre 
o 5 hisopos 
o 8 muestras de amígdalas 
o 6 muestras de nódulos linfáticos 

 Panel 2 
• 6 muestras negativas de sangre/suero enriquecidas con el aislado viral inactivado de referencia del 

EURL CISA-INIA a diferentes diluciones y diluidas adicionalmente a 1:20 en sangre/suero negativo para 
ASFV, con el fin de imitar una mezcla de 20 muestras de sangre/suero. 

RESULTADOS 
Los datos obtenidos para los paneles 1 y 2 ensayados se resumen en la Figura 8 a continuación. 

 

TIPO DE MUESTRA 
NÚMERO DE 
MUESTRAS A 

ENSAYAR 

SENSIBILIDAD 
DIAGNÓSTICA (SE) 

ESPECIFICIDAD 
DIAGNÓSTICA (SP) 

DIANA ASFV 

TEJIDO 22 17/17 
100% 

5/5 
100% 

SANGRE 13 11/11 
100% 

2/2 
100% 

HISOPOS 5 4/4  
100% 

1/1  
100% 

SANGRE – MEZCLA DE 20 6 6/6 
100% - 

SUERO – MEZCLA DE 20 6 6/6  
100% - 

Figura 8: Resultados de sensibilidad y especificidad diagnóstica obtenidos con el IDASF qPCR para los diferentes 
tipos de muestra ensayados. 

RESULTADOS (Figura 8): 
• La sensibilidad diagnóstica para todas las matrices es Se=100%. 
• La especificidad diagnóstica para todas las matrices es Sp = 100%. 
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ROBUSTEZ 

La robustez del kit IDASF qPCR se evaluó variando el volumen inicial de ADN (volumen máximo y mínimo) y 
variando la temperatura usada en los diferentes pasos de la ejecución de amplificación (temperaturas máximas 
y mínimas) como se definen en las instrucciones de uso, usando las condiciones limitantes que se describen a 
continuación: 

• 3 veces el LDPCR (7.5 copias/PCR) usando ácidos nucleicos sintéticos específicos para ASFV. 
• 10 veces el MDL usando una muestra de sangre completa enriquecida con la solución de cepa  

ASFV (104,8 HAU/ml) − proporcionada por el LNR − extraída con el sistema de extracción MAGFAST. 
• Volumen de ADN ± 10%. 
• Activación de la polimerasa: 2 minutos a 95°C ± 1°C; 
• Desnaturalización del ADN: 10 segundos a 95°C ± 1°C; 
• Paso de hibridación/extensión: 30 segundos a 60°C ± 1°C. 

 

 

 

 

  

  PROMEDIO DE 8 VALORES CQ PARA  
CADA VOLUMEN DE ADN  

  -10% VOLUMEN 
RECOMENDADO +10% CV% 

DIANA  
ASFV  
(FAM) 

10 X MDL 30.3 30.3 30.6 0.5% 

3 X LDPCR 32.0 32.4 32.5 0.7% 

Figura 9: Valores Cq y porcentaje de coeficiente de variación obtenidos en respuesta a  
cambios en el volumen inicial de ADN. 

  PROMEDIO DE 8 VALORES CQ PARA  
CADA TEMPERATURA 

  -1°C TEMPERATURAS 
RECOMENDADAS +1°C CV% 

ASFV  
TARGET 
(FAM) 

10 X MDL 30.8 30.7 30.7 0.5% 

3 X LDPCR 32.4 32.4 32.2 1.4% 

Figura 10: Valores Cq y porcentaje de coeficiente de variación obtenidos en respuesta a  
cambios de temperaturas. 

RESULTADOS (Figuras 9 y 10): 

• Cuando el volumen inical de ADN varió del ± 10%, el kit IDASF dio un CV% menor al 1%. 
• Cuando las temperaturas variaron de ± 1°C, el kit IDASF kit dio un CV% menor al 1.5%.  
• El kit IDASF qPCR muestra una excelente robustez. 
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ESTABILIDAD 

El estudio de estabilidad en tiempo real se realiza a -20°C (temperatura de almacenamiento recomendada) 
usando las condiciones limitantes de la amplificación estándar del kit, a saber: 

• 3 veces el LDPCR (7.5 copias/PCR) usando ácidos nucleicos sintéticos específicos para ASFV. 
• 10 veces el MDL usando una muestra de sangre completa enriquecida con una solución de cepa  

de ASFV (104,8 HAU/ml) − proporcionada por el LNR − extraída con el sistema de extracción MAGFAST. 
• Una muestra positiva para ASFV calibrada entre 10 y 100 veces el límite de detección del método 

(MDL) y extraída con el sistema MAGFAST para garantizar la integridad biológica y la calidad de la 
muestra en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Monitoreo de los valores Cq de una muestra positiva para ASFV calibrada  
(diana ASF y diana NTPCen), 3x LDPCR y 10x MDL, versus tiempo; a una temperatura de conservación de -20°C. 

RESULTADOS (Figura 11): 
• El estudio de estabilidad en tiempo real indica una excelente estabilidad del kit IDASF  

en el tiempo. 
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CONCLUSIÓN 

Productos relacionados 
o Control de Extracción Positivo ASF (código del producto: PEC-ASF): Control liofilizado que consiste en una 

cepa inactivada de ASFV diluida en una matriz de sangre negativa.  Este control se debe preparar y extraer 
de la misma manera que las muestras, para validar la eficiencia de los procesos de la extracción de ácidos 
nucleicos y de amplificación por qPCR. Puede usarse para monitorear variaciones en la sensibilidad 
analítica. 

o ID Screen® African Swine Fever Competition (código del producto: ASFC): Kit ELISA de competición para la 
detección de anticuerpos contra ASFV en suero o plasma de cerdos, jabalíes u otras especies susceptibles.  

o ID Screen® African Swine Fever Indirect (código del producto: ASFS): Kit ELISA indirecto para la detección 
de anticuerpos contra ASFV en muestras de suero, plasma, o sangre en papel filtro provenientes de 
porcinos. 

o ID Screen® African Swine Fever Oral Fluids Indirect (código del producto: ASFOFB): Kit ELISA indirecto para 
la detección de anticuerpos contra ASFV en muestras de fluidos orales de suidos. 
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El Kit ID Gene ® African Swine Fever Duplex qPCR:  

• Muestra alto rendimiento: LDPCR< 5 copias / PCR y especificidad del 100%. 

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

• Ha sido validado por el Laboratorio de Referencia EURL CISA-INIA. 
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