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MÉTODO qPCR en tiempo real – Triplex – Cualitativo 

SECUENCIAS OBJETIVO 

• ARN del virus de la influenza A: genes H5 y H7 para el precursor 
de hemaglutinina 

• Control positivo endógeno no objetivo (NTPCen): secuencia de 
ADN específica de aves 

TIPOS DE MUESTRAS 

• Hisopado (traqueal, orofaríngeo y cloacal; muestras individuales o  
mezclas de hasta 5) 

• Órgano (tráquea, pulmón, bazo, hígado; muestras individuales o  
mezclas de hasta 5) 

• Tarjeta de almacenamiento de ácido nucleico (muestras 
individuales o mezclas de hasta 5)   

ESPECIES VALIDADAS Aves 

CÓDIGO DE PRODUCTO IDFLUH5H7-EXP 

mailto:info@id-vet.com
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INTRODUCCIÓN 

Los virus Influenza A, B, C y D, de la familia Orthomyxoviridae, son los responsables de las enfermedades gripales 
que afectan a humanos y ciertos animales. El tipo viral A, B, C o D se define por la naturaleza del antígeno de la 
nucleocápsida interna. El tipo A es el género más conservado, afectando tanto a humanos como a especies 
aviares, porcinas y equinas. Los virus de influenza tipo A se dividen en subtipos según sus antígenos de 
hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Se han aislado dieciocho antígenos H (H1 a H18) y once antígenos N (N1 
a N11). Algunos subtipos que contienen H5 y H7 están asociados con formas altamente patogénicas de la 
enfermedad. 

Se requiere un control estricto para monitorear el virus circulante en las parvadas de aves de corral. El diagnóstico 
de laboratorio depende de la demostración de la presencia de anticuerpos (por serología) o virus en hisopos y 
órganos. Innovative Diagnostics ha desarrollado una herramienta de biología molecular para detectar los 
subtipos H5 y H7 del virus de la influenza A en aves. 

El kit ID Gene™ Influenza H5/H7 Triplex - Export version (IDFLUH5H7-EXP) es un kit RT-qPCR que amplifica 
simultáneamente las secuencias de ARN diana, así como un control positivo no diana endógeno. Es un ensayo 
triplex cualitativo que se puede utilizar para analizar hisopos (traqueales, orofaríngeos y cloacales), órganos 
(tráquea, pulmón, bazo, hígado) de aves o tarjetas de almacenamiento de ácido nucleico. Se pueden analizar 
muestras individuales o mezclas de hasta 5. 

Este documento resume los datos de validación (en particular, la especificidad y la sensibilidad analíticas y 
diagnósticas) obtenidos con la versión de exportación de ID Gene™ Influenza H5/H7 Triplex, incluida una 
comparación con otra PCR comercial en tiempo real. 

PRINCIPIO DE PRUEBA 

La versión de exportación ID Gene™ Influenza H5/H7 Triplex (IDFLUH5H7-EXP) desarrollada por Innovative 
Diagnostics se basa en el método de PCR de transcripción inversa en tiempo real (RT-qPCR). 

El ARN viral se extrae de una matriz dada (hisopo, órgano o tarjeta de almacenamiento de ácido nucleico) 
antes del paso de amplificación. Para el paso de extracción, Innovative Diagnostics recomienda los siguientes 
kits de extracción: 

El kit de amplificación RT-qPCR ID Gene™ Influenza H5/H7 Triplex - Export version (IDFLUH5H7-EXP) incluye: 

• una mezcla de reacción de amplificación lista para usar (ARM-FLUH5H7-EXP) que permite la 
amplificación y la detección cualitativa del ARN de los subtipos H5 y H7 del virus de la influenza A, así 
como el control endógeno. Contiene diferentes conjuntos de cebadores, sondas y una mezcla maestra 
(que incluye la transcriptasa inversa y la polimerasa) necesarios para realizar la amplificación por RT-
qPCR. 

DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DE 
PRODUCTO 

Sistema de extracción automatizado con 
bolas magnéticas Kit de extracción rápida ID Gene™ Mag MAGFAST384 

Sistema de extracción manual con 
columnas 

Kit de extracción universal ID Gene™ 
Spin SPIN50/SPIN250 
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• Un Control de Amplificación Positivo FLUH5H7 - Versión de exportación (PAC-FLUH5H7-EXP) que consiste 
en el diana de ácido nucleico sintético de ARN H5 y H7. Permite la validación de la amplificación de la 
secuencia de ARN diana específica del virus de la influenza A subtipos H5 y H7. 

Proporcionado por separado por Innovative Diagnostics, un control de extracción positivo FLUH5H7 liofilizado 
(código de producto: PEC-FLUH5H7) se puede utilizar como centinela para el método completo (extracción de 
ácidos nucleicos y amplificación RT-qPCR). El PEC-FLUH5H7 consiste en una preparación liofilizada de cepas 
inactivadas del virus de la Influenza A , de los subtipos H5 y H7, diluidas en sobrenadantes de hisopos traqueales 
y orofaríngeos de aves negativas. Si se utiliza el PEC-FLUH5H7, o una muestra centinela interna, como control 
positivo para las pruebas, el uso del PAC-FLUH5H7-EXP no es obligatorio. 

IDFLUH5H7-EXP es un ensayo triplex de RT-qPCR en tiempo real que permite la amplificación simultánea de: 

• una secuencia diana en el virus de la influenza A, de los subtipos H5 y/o H7 

• una secuencia específica de aves que forma el control positivo no diana endógeno (NTPCen): 
El NTPCen está presente constitutivamente en las células de la muestra a ensayar. 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 IDFLUH5H7-EXP RT-qPCR utiliza sondas fluorescentes basadas en fluorocromos FAM TM y VIC®/HEX TM para 
la detección de objetivos, como se detalla a continuación. 

OBJETIVO CANAL CAPAZ DE LEER 

Subtipo H5 del virus de la influenza A FAM™ _ 

Subtipo H7 del virus de la influenza A VIC®/ HEXTM 

Secuencia específica de células (NTPCen) Cy5 

Hay un programa de amplificación disponible para el kit IDFLUH5H7-EXP RT-qPCR. 

PROGRAMAS DE AMPLIFICACIÓN LONGITUD DE CARRERA 

Rápido 60 minutos 
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ESPECIFICIDAD ANALÍTICA 

IN SILICO 
La especificidad del ensayo IDFLUH5H7-EXP RT-qPCR se evaluó in silico alineando los diana del sistema PCR para 
los subtipos de influenza A H5 y H7 (cebadores y sondas) con las bases de datos disponibles en el NCBI (Centro 
Nacional de Información Biotecnológica). 
Después de los alineamientos, se encontró un 100 % de especificidad in silico para los genes H5 y H7 del virus 
de la influenza A para el precursor de hemaglutinina. Los alineamientos no muestran una alta homología de 
secuencia con patógenos del mismo nicho ecológico. 

EXPERIMENTAL 
 Estudio de inclusividad 

El estudio de inclusividad se evaluó en un panel de ARN extraído de las cepas de referencia de los subtipos H5 
y H7 del virus de la influenza A proporcionadas por laboratorios de referencia de influenza aviar en Italia 
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, IZSV) y en Alemania (Friedrich-Loeffler-Institut, FLI) . 

Figura 1. : Resultados de especificidad analítica obtenidos con el ensayo IDFLUH5H7-EXP 

 
 

CEPAS DEL VIRUS DE LA INFLUENZA A ORIGEN RESULTADOS DE 
IDFLUH5H7-EXP 

H5N1 A/cisne/Italia/742/2006 IZSV DETECTADO 
H5N1 A/cygnus-olor/Italia/742/2006 IZSV DETECTADO 
H5N1 A/ánade real/Italia/3401/05 IZSV DETECTADO 
H5N2 A/turco/It/1258/V05 IZSV DETECTADO 
H5N2 A/turquía/Italia/80 IZSV DETECTADO 
H5N3 A/pato/Italia/775/2004 IZSV DETECTADO 
H5N5 A/silván/Italia/16VIR9616-3/2016 IZSV DETECTADO 
H5N8 A/turquía/Italia/7898/2014 IZSV DETECTADO 
H5N8 A/turquía/Italia/17VIR9106-2/2017 IZSV DETECTADO 
H5N9 A/pollo/Itaky/22A/98 IZSV DETECTADO 
H7N1 A/turquía/Italia/3675/99 IZSV DETECTADO 
H7N1 A/turquía/Italia/1067/99 IZSV DETECTADO 
H7N3 A/turquía/Italia/2962/V03 IZSV DETECTADO 
H7N3 A/turquía/Italia/2987/2033 IZSV DETECTADO 
H7N3 A/turquía/Italia/9289/V02 IZSV DETECTADO 
H7N4 A/ánade real/Italia/4810-79/04 IZSV DETECTADO 
H7N7 A/pala/Italia/2698/V06 IZSV DETECTADO 
H7N7 A/pato/Italia/4776/V04 IZSV DETECTADO 
H7N7 A/pala/Italia/377/V06 IZSV DETECTADO 
H7N7 A/ánade real/Italia/4234/V04 IZSV DETECTADO 
H5N3 LP A/ánade real/Alemania/R734/08 FLI DETECTADO 
H7N7 LP A/turquía/Alemania/R11/01 FLI DETECTADO 

RESULTADOS: 
• El kit IDFLUH5H7-EXP es capaz de detectar todas las cepas existentes de Influenza A subtipos H5 y 

H7, sin reacciones cruzadas con otros patógenos. 

RESULTADOS (Figura 1) : 
• El kit IDFLUH5H7-EXP fue capa de detectar todas las cepas del virus de Influenza A subtipos H5  y  

H7 de este panel. 
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 Estudio de exclusividad 
Se evaluó la exclusividad sobre un panel de virus con relación filogenética, similitudes en la secuencia diana 
y/o encontrados dentro del mismo nicho ecológico que el virus Influenza A de los subtipos H5 y H7.  

Figura 2: Evaluación de la especificidad analítica en un panel de diferentes virus utilizando el ensayo 
IDFLUH5H7-EXP 

 

  

PATÓGENO FUENTE RESULTADOS DE IDFLUH5H7-EXP 

H1N1 A/pato salvaje/Alemania/R30/06 No detectado 
H2N9 A/pato salvaje/Alemania/R3111/07 No detectado 
H3N8 A/ánade real/Alemania/R2619/07 No detectado 
H4N6 A/ánade real/Alemania/R1740/07 No detectado 
H1N1 A/pato salvaje/Alemania/R30/06 No detectado 
H6N1 A/turquía/Alemania/R30/99 No detectado 
H8N4 A/turquía/Ontario/6118/58 No detectado 
H9N2 A/turquía/Alemania/R869/12 No detectado 
H10N7 A/ánade real/Alemania/2075/07 No detectado 
H11N6 A/pato/Inglaterra/56 No detectado 
H12N5 A/pato/Alberta/20/76 No detectado 

H13N2 A/gaviota de cabeza 
negra/Alemania/R2622/06 No detectado 

H14N5 A/ánade real/Gurjev/263/82 No detectado 
Virus de la enfermedad de Marek EA2260-628FRL03-13 No detectado 
Paramixovirus tipo 2 Deventer GD, VLDIA136 No detectado 
Paramixovirus tipo 3 Deventer GD, VLDIA239 No detectado 
reovirus Deventer GD, VLDIA016 No detectado 
adenovirus Deventer GD, VLDIA010 No detectado 
Virus de la viruela aviar Deventer GD, VLDIA011 No detectado 
Metapneumovirus Turquía Virus 
de la rinotraqueítis GD Deventer, ref. 021215 No detectado 

Síndrome de caída de huevo 76 
virus 

Deventer GD, VLDIA038 No detectado 

virus de la reticuloendoteliosis USDA No detectado 
Virus de la laringotraqueítis 
infecciosa 

Deventer GD, VLDIA014 No detectado 

Virus de la leucosa bovina Virus de  campo No detectado 
Virus del síndrome reproductivo 
y respiratorio porcino (EE. UU.) Tensión de campo No detectado 

Virus de la lengua azul serotipo 1 Tensión de campo No detectado 
Virus de la lengua azul serotipo 8 Tensión de campo No detectado 
Virus bovino de Schmallenberg Tensión de campo No detectado 
Herpesvirus bovino de tipo 1 Tensión de campo No detectado 
Virus de la enfermedad 
infecciosa de la bursitis Deventer GD, VLDIA012 No detectado 

Virus de la bronquitis infecciosa 
D388 (QX) Deventer GD, VLDIA258 No detectado 

Virus de la bronquitis infecciosa 
(Beaudette) Deventer GD, VLDIA013 No detectado 

Virus de la bronquitis infecciosa 
(Italia02) Deventer GD, VLDIA259 No detectado 

Virus de la bronquitis infecciosa 
(D8880) Deventer GD, VLDIA036 No detectado 

RESULTADOS (Figura 2) : 
• El kit IDFLUH5H7-EXP es especifico para el diana del virus de la Influenza A subtipos H5 y H7. 
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SENSIBILIDAD ANALÍTICA – LD PCR 

El límite de detección de la PCR (LD PCR ) es el menor número de copias del ácido nucleico diana que se pueden 
detectar, en el 95 % de los casos, por unidad de volumen: 

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

El límite de detección en los análisis basados en PCR (LD PCR ) se determinó realizando diluciones en serie (8 
repeticiones) en 3 sesiones diferentes, utilizando ácidos nucleicos sintéticos calibrados que contenían 
secuencias específicas para los subtipos H5 y H7 del virus de la influenza A. 

El paso de amplificación se realizó con el ensayo IDFLUH5H7-EXP utilizando el programa de amplificación 
rápida. 

Los resultados obtenidos se presentan en las Figuras 3 y 4. 

Figura 3: Menor número de copias detectadas en el 95 % de los casos por PCR para el subtipo H5 del virus de la 
influenza A. 

Figura 4: Menor número de copias detectadas en el 95 % de los casos por PCR para el subtipo H7 del virus de la 
influenza A. 

 

 
 
  

DIANA NÚMERO DE 
COPIAS/PCR 

PROGRAMA RÁPIDO 

Nb de positivos/Nb de 
réplicas 

Frecuencia de 
detección 

Subtipo H5 del 
virus de la 
influenza A. 

200 24/24 100% 
100 24/24 100% 
50 24/24 100% 
25 15/24 62,5% 

DIANA NÚMERO DE 
COPIAS/PCR 

PROGRAMA RÁPIDO 

Nb de positivos/Nb de 
réplicas 

Frecuencia de 
detección 

Subtipo H7 del 
virus de la 
influenza A. 

50 24/24 100% 
25 24/24 100% 
10 19/24 79,17% 
1 0/24 0% 

RESULTADOS (Figuras 3 y 4): 
• El LDPCR (95%) con el programa de amplificación rápido fue establecido alrededor de 50 copias / 

PCR para el virus de Influenza A subtipos H5 y 25 copias / PCR para el virus de Influenza A 
subtipo H7. 
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RANGO DE LINEALIDAD Y EFICIENCIA 

La linealidad de una prueba cuantitativa es su capacidad para generar resultados proporcionales a la 
concentración del objetivo dentro de un rango dado y modelados 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 línea de regresión ( y = ax '+ b) y la 
validación de la ecuación lineal debe permitir: 

• determinar la ecuación de la recta 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, lo 
que corresponde a una eficiencia de amplificación del 100 % (E= 100 %). 

La eficacia de la amplificación se calcula realizando cinco diluciones en serie de 10 veces de dos ácidos nucleicos 
sintéticos calibrados (que contienen secuencias específicas de los genes diana, uno para H5 y otro para H7) en 3 
ejecuciones diferentes utilizando el programa de amplificación rápida. 

En primer lugar, se representan gráficamente los valores de Cq obtenidos en función de las concentraciones 
correspondientes expresadas en escala logarítmica. 

A continuación, se genera una curva de regresión lineal a través de los puntos de datos para calcular la pendiente 
de la línea de regresión para determinar la eficiencia de la RT-qPCR. 

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

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

 

PROGRAMA DE AMPLIFICACIÓN RÁPIDA 

 Resultados de eficiencia 

Figura 5: Resultados de eficiencia para el objetivo del subtipo H5 del virus de la influenza A (R 2 : coeficiente de 
correlación) 

 
 
 
 
 

RANGO DE LINEALIDAD PARA EL OBJETIVO H5 
PROGRAMA 
RÁPIDO PENDIENTE (a) INTERSECCIÓN EN 

Y (b) COEFICIENTE R 2 EFICIENCIA % 

Sesión 1 -3.18 45.89 1 106 % 
Sesión 2 -3.24 45.15 1 104 % 
Sesión 3 -3.19 44.93 1 106 % 
Promedio -3.20 45.32 1 105 % 
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Figura 6: Resultados de eficiencia para el objetivo del subtipo H7 del virus de la influenza A 
(R 2 : coeficiente de correlación) 

 
 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL MÉTODO COMPLETO 

Los parámetros que describen las propiedades relativas a la determinación de la cantidad de objetivo 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 RT-qPCR) se evaluó con diferentes métodos de extracción para determinar el límite 
de detección del método (MDL). 

LÍMITE 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 varias matrices negativas enriquecidas con sobrenadantes de 
yema de huevo positivos para el virus de la influenza A. Las muestras positivas utilizadas fueron proporcionadas 
por el Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Italia. La muestra positiva del subtipo H5 del virus de 
la influenza A se preparó utilizando un líquido alantoideo inactivado de un huevo de una ponedora SPF infectada 
con la cepa H5N8 A/pavo/Italia/17VIR9106-2/2017 (título HI 1:128; 1.71x10 9 copias /PCR) . En el caso de la 
muestra positiva para el subtipo H7, la capa SPF se infectó con la cepa H7N7 A/pato cuchara/Italy/2698/V06 
(título HI 1:64; 3,75x10 8 copias/PCR). 

Los sobrenadantes y órganos (tráquea) de hisopos traqueales/orofaríngeos o cloacales negativos se 
contaminaron utilizando varias diluciones de las muestras positivas para H5 y H7. A continuación, las muestras 
contaminadas se procesaron con 2 sistemas de extracción de ácidos nucleicos diferentes (MAGFAST y SPIN) y los 
ARN se amplificaron con el ensayo RT-qPCR IDFLUH5H7-EXP. 

Para determinar el MDL, Se probaron 8 réplicas de 4 niveles de concentración en 2 sesiones diferentes. 

 

RANGO DE LINEALIDAD PARA EL OBJETIVO H7 
PROGRAMA 
RÁPIDO PENDIENTE (a) INTERSECCIÓN EN 

Y (b) COEFICIENTE R 2 EFICIENCIA % 

Sesión 1 -3.21 41.60 1 105 % 
Sesión 2 -3.28 41.53 1 102 % 
Sesión 3 -3.29 41.31 1 104 % 
Promedio -3.26 41.48 1 104 % 

RESULTADOS (Figuras 5 y 6): 

• El promedio de eficiencia es 105 % para el diana H5. 
• El promedio de eficiencia es 104 % para el diana H7.  
• El coeficiente R2 promedio es 1 paralos diana H5 y H7.  
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Figura 7. Cantidad más pequeña de ARN con una probabilidad de detección del 100 % para sobrenadantes de 
hisopos orofaríngeos/traqueales enriquecidos procesados con diferentes métodos de extracción de ácidos 

nucleicos. 

 

Figura 8: Cantidad más pequeña de ARN con una probabilidad de detección del 100 % para sobrenadantes de 
hisopos cloacales procesados con diferentes métodos de extracción de ácidos nucleicos 

 

MUESTRA SOBRENATANTES DE HISOPOS TRAQUEALES/OROFARÍNGEOS 

enriquecido con Cepa H5N8 A/Pavo/Italia/17VIR9106-
2/2017 - líquido alantoideo positivo 

H7N7 A/pato 
cuchara/Italia/2698/V06 - líquido 

alantoideo positivo 
Concentración final de la 
cepa en la muestra 
(copias/PCR) 

591 295 148 59 40 20 10 5 

Número de réplicas 8 

Número de sesiones 2 

Sistema de extracción 
Automatizado con perlas magnéticas MAGFAST 

Manual con columnas SPIN 

Programa de amplificación Rápido 

juego de amplificacion IDFLUH5H7-EXP 

  

MDL 
En copias/PCR MAGFAST: 295 copias/PCR MAGFAST: 10 copias/PCR 

SPIN: 591 copias/PCR SPIN: 40 copias/PCR 
En copias/mL de 
matrices 

MAGFAST: 4.72x10 4 copias/mL MAGFAST 1.6x10 3 copias/mL 
SPIN: 1.2x10 5 copias/mL SPIN : 8.0x10 3 copias/mL 

MUESTRA SOBRENADANTES DE HISOPO CLOACALES 

enriquecido con Cepa H5N8 A/pavo/Italia/17VIR9106-
2/2017 - líquido alantoideo positivo 

H7N7 A/pato 
cuchara/Italia/2698/V06 - líquido 

alantoideo positivo 
Concentración final de la 
cepa en la muestra 
(copias/PCR) 

591 295 148 59 40 20 10 5 

Número de réplicas 8 

Número de sesiones 2 

Sistema de extracción 
Automatizado con perlas magnéticas MAGFAST 

Manual con columnas SPIN 

Programa de amplificación Rápido 

juego de amplificacion IDFLUH5H7-EXP 

    

MDL 
En copias/PCR MAGFAST: 591 copias/PCR MAGFAST: 10 copias/PCR 

SPIN: 591 copias/PCR SPIN: 40 copias/PCR 
En copias/mL de 
matrices 

MAGFAST: 1.2x10 5 copias/mL MAGFAST: 1.6x10 3 copias/mL 
SPIN: 1.2x10 5 copias/mL SPIN: 8.0x10 3 copias/mL 
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Figura 9: Cantidad más pequeña de ARN con 100 % de probabilidad de detección para tráqueas, extraído y 
procesado con diferentes métodos de extracción de ácidos nucleicos 

 

 
 
 
 

MUESTRA TRAQUEAS 

enriquecido con Cepa H5N8 A/pavo/Italia/17VIR9106-
2/2017 - líquido alantoideo positivo 

H7N7 A/pato 
cuchara/Italia/2698/V06 - líquido 

alantoideo positivo 
Concentración final de la 
cepa en la muestra 
(copias/PCR) 

591 295 148 59 40 20 10 5 

Número de réplicas 8 

Número de sesiones 2 

Sistema de extracción 
Automatizado con perlas magnéticas MAGFAST 

Manual con columnas SPIN 

Programa de amplificación Rápido 

juego de amplificacion IDFLUH5H7-EXP 

   

MDL 
En copias/PCR MAGFAST: 148 copias/PCR MAGFAST: 10 copias/PCR 

SPIN: 591 copias/PCR SPIN: 40 copias/PCR 
En copias/mL de 
matrices 

MAGFAST: 2,37x10 4 copias/mL MAGFAST: 1.6x10 3 copias/mL 
SPIN: 1.2x10 5 copias/mL SPIN: 8.0x.10 3 copias/mL 

RESULTADOS (Figuras 7, 8 y 9) : 
• Para el diana H5, 

o Para sobrenadantes de hisopos traqueales/orofaringeos: 
El MDL obtenido con el método de extracción MAGFAST fue 4.72x104  copias/mL  

o Sobrenadantes de hisopos cloacales  
El MDL obtenido con el método de extracción MAGFAST fue 1.2x105 copias/mL 

o Para traqueas: 
El MDL obtenido con el método de extracción MAGFAST fue  2.37x104 copias/mL 

o Para las 3 matrices: 
El MDL obtenido con el método de extracción SPIN fue 1.2x105 copias/mL 

 

• Para el diana H7, para las 3 matrices analizadas: 

El MDL obtenido con el método de extracción MAGFAST fue 1.6x103 copias/mL 

El MDL obtenido con el método de extracción SPIN fue 8.0x.103 copias/mL 
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SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DIAGNÓSTICA 

Para evaluar la sensibilidad y especificidad diagnóstica, se analizaron un total de 171 muestras. El estado de los 
diferentes tipos de muestras había sido previamente caracterizado por otros métodos. 

DESCRIPCIONES DE LOS PANELES 

 Panel 1 
• 86 ARN extraídos de sobrenadantes de hisopos de especies de aves, proporcionados por LAVES 

(Oldenburg, Alemania). Estas muestras se identificaron previamente como positivas con otro kit 
comercial de RT-PCR (Kit A). 

o 52 muestras negativas 
o 34 muestras positivas (18 muestras positivas para H5 y 16 muestras positivas para H7) 

 Panel 2 
• 8 muestras de tarjetas de almacenamiento de ácidos nucleicos de especies de aves (muestras de 

amígdala, tráquea, placa de Peyer) proporcionadas desde Argelia (diciembre de 2020). 
Estas muestras se identificaron previamente como positivas con otro kit comercial de RT-PCR (Kit B). 

o 8 muestras positivas para H5 

 Panel 3 
• 20 sobrenadantes negativos de hisopos traqueales de pollo enriquecidos con 10 cepas inactivadas 

diferentes del subtipo H5 de AIV (H5N1, H5N2, H5N3, H5N5, H5N8, H5N9) y con 10 cepas inactivadas 
diferentes del subtipo H7 de AIV (H7N1, H7N3, H7N4, H7N7) . Todas las cepas fueron proporcionada por 
el Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie (IZSV) en Italia. 

 Panel 4 
• 8 muestras del ensayo interlaboratorio entre laboratorios de influenza aviar organizado en 2019 por GD 

Animal Health (Deventer, Países Bajos). 
Este panel consistió en 8 muestras de ARN de diferentes cepas de AIV en tarjetas de almacenamiento de 
ácidos nucleicos (consulte los detalles a continuación). 

o 3 muestras positivas para H5 
o 2 muestras positivas para H7 
o 3 muestras negativas para H5 y H7 

 

NUMERO DE MUESTRA DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

1 Cepa prototipo H5N2: A/Pollo/Bélgica 150/99 soncke99/150 v6 

2 Cepa prototipo H7N1: A/Loro/N. Irlanda/vf-73-67/73 

3 Cepa prototipo H5N3: A/Mallard/Suecia/Eskilstuna/05 

4 Cepa prototipo H5N8: A/Pollo/Países Bajos/SP00213/2017 

5 AIV negativo  

6 Cepa prototipo H6N2: A/Pavo/Massachussetts/65 

7 Cepa prototipo H7N7A/Pollo/Países Bajos/SP00300/2013 

8 Cepa prototipo H9N2: A/Pollo/Arabia Saudita/SP02525/3AAV2000 
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 Panel 5 
• 8 muestras del ensayo interlaboratorio entre laboratorios de influenza aviar organizado en 2020 por GD 

Animal Health (Deventer, Países Bajos). 
Estas muestras se describen a continuación:  

o 3 muestras positivas para H5 
o 2 muestras positivas para H7 
o 3 muestras negativas para H5 y H7 

 

 

 Panel 6 
• 17 muestras del ensayo interlaboratorio interlaboratorio de Influenza Aviar organizado en 2018 por el 

Laboratorio Nacional de Referencia - Anses, Francia. 
Estas muestras son diferentes cepas de AIV en medio de cultivo MEM o líquido alantoideo como se 
describe a continuación:  

o 7 muestras líquidas positivas para H5 
o 5 muestras líquidas positivas para H7 
o 5 muestras líquidas negativas para H5 y H7 

 

 

NUMERO DE MUESTRA DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

1 Cepa prototipo H5N2: A/Pollo/Bélgica 150/99 soncke99/150 v6 

2 Cepa prototipo H9N2: A/Pollo/Arabia Saudita/SP02525/3AAV2000 

3 AIV negativo 

4 Cepa prototipo H7N1: A/Loro/N. Irlanda/vf-73-67/73 (débilmente positivo) 

5 Cepa prototipo H5N8: A/Pollo/Países Bajos/SP00213/2017 

6 Cepa prototipo H5N1: A/Pollo/Países Bajos/SP00153/2014 

7 Cepa prototipo H6N2: A/Pavo/Massachussetts/65 (débilmente positivo) 

8 Cepa prototipo H7N7A/Pollo/Países Bajos/SP00300/2013 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA NÚMERO DE MUESTRA 
PROPORCIONADA 

medio de cultivo MEM 1 

PMV1_pollo/Estados Unidos/La sota/1946_Lote 4.10i-Dilución 10 -3 2 

H3N8 LP_A/ánade real/Francia/100204f/2010_lot 4.1i – Dilución 10 -3 2 

H5N3 LP_A/muscovyduck/France/070090b/2007_lot 5.2ia – Dilución a 10 -3 1 

H5N3 LP_A/muscovyduck/France/070090b/2007_lot 5.2ia – Dilución a 10 -4 1 

H5N3 LP_A/muscovyduck/France/070090b/2007_lot 5.2ia – Dilución a 10 -5 1 

H5N8 LP_A/decoyduck/France/161105a/2016_lot 3.2i – Dilución a 10 -4 3 

H5N1 HP_A/pollo/Francia/150169a/2015_lote 3.1ia – Dilución a 10 -3 1 

H7N1 LP_A/africanstarling/England-Q/983/1979_lot 5.7ia – Dilución a 10 -3 1 

H7N1 LP_A/africanstarling/England-Q/983/1979_lot 5.7ia – Dilución a 10 -4 1 

H7N1 LP_A/africanstarling/England-Q/983/1979_lot 5.7ia – Dilución a 10 -5 1 

H7N7 LP_A/mallard/France/100365e/2010_lot 3.1i – Dilución a 10 -3 2 
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 Panel 7 
• 6 hisopos orofaríngeos negativos de pavo enriquecidos con AIV H5N8 inactivado del Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie (IZSV, Italia) en diferentes diluciones y luego diluidos a 1:5 en 
hisopos orofaríngeos negativos para imitar 6 grupos de 5 hisopos orofaríngeos. 

• 6 hisopos cloacales negativos de pollo enriquecidos con AIV H5N8 inactivado del IZSV, Italia en diferentes 
diluciones y luego diluidos a 1:5 en hisopos cloacales negativos para imitar 6 grupos de 5 hisopos 
cloacales. 

• 6 sobrenadantes negativos de tráquea machacada de pollo enriquecido con AIV H5N8 inactivado del 
IZSV, Italia en diferentes diluciones y diluido adicionalmente a 1:5 en sobrenadantes de tráquea 
machacada negativos para imitar 6 grupos de 5 muestras de tráquea. 

• 6 tarjetas de almacenamiento de ácidos nucleicos con sobrenadantes negativos de puré de tráquea de 
pollo enriquecido con AIV H5N8 inactivado de IZSV, Italia en diferentes diluciones y luego diluido a 1:5 
en sobrenadantes negativos para imitar 6 grupos de 5 tarjetas. 

RESULTADOS 
Los datos obtenidos para las 171 muestras probados se resumen en la Figura 10 a continuación. 
 

N/A : No aplicable (no evaluado) 

Figura 10: Resultados de sensibilidad y especificidad diagnósticas obtenidos con IDFLUH5H7-EXP RT-qPCR para  
los diferentes tipos de muestras analizadas. 

  

  

TIPO DE EJEMPLO 
NÚMERO DE 
MUESTRAS 

ANALIZADAS 

SENSIBILIDAD 
DIAGNÓSTICA 

(SE) 

ESPECIFICIDAD 
DIAGNÓSTICA (EP) 

OBJETIVOS H5 Y H7 

MUESTRAS DE HISOPOS 106 54/54 
100% 

52/52 
100% 

MUESTRA LÍQUIDA (MEM Y FLUIDOS 
ALANTOICOS) 17 12/12 

100% 
5/5 

100% 

TARJETA DE ALMACENAMIENTO DE 
ÁCIDOS NUCLEICOS 24 18/18 

100% 
6/6 

100% 

HISOPOS OROFARINGEOS – MEZCLA DE 5 6 6/6 
100% N / A 

HISOPOS CLOACALES –  MEZCLA DE 5 6 6/6 
100% N / A 

ÓRGANOS (TRÁQUEA) –  MEZCLA DE 5 6 6/6 
100% N / A 

TARJETAS DE ALMACENAMIENTO DE 
ÁCIDOS NUCLEICOS:  
MEZCLA DE 5 

6 6/6 
100% N / A 

RESULTS (Figure 10): 

• Diagnostic sensitivity for all matrices is Se=100%. 
• Diagnostic specificity for all matrices is Sp = 100%. 
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COMPARACIÓN CON OTRO KIT DE PCR 

KIT DISPONIBLE COMERCIALMENTE 
Los rendimientos de la prueba IDFLUH5H7-EXP se compararon con los de otro kit de RT-qPCR disponible 
comercialmente (Kit B). 
Se utilizaron las siguientes muestras: 

• 20 Hisopos traqueales negativos de aves enriquecidos con diferentes cepas H5 y H7 inactivadas 
proporcionados por el Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie (IZSV, Italia). 

• 8 tarjetas de almacenamiento de ácido nucleico de Argelia (diciembre de 2020) positivas para el serotipo 
H5 (tráquea, placas de Peyers, amígdala cecal de gallinas reproductoras) . 

Todos estos extractos fueron amplificados usando dos placas diferentes para el Kit B y el kit IDFLUH5H7-EXP 
debido a diferentes programas de amplificación. 

RESULTADOS 
Los resultados comparativos obtenidos para IDFLUH5H7-EXP y Kit B se detallan en las Figuras 11 y 12. 
 

 
 
 

 

 

MUESTRA 
DE 
HISOPO 
TRAQUEAL 

PINCHO CON CEPA 

VALOR CQ OBTENIDO 
IDFLUH5H7-EXP KIT B 

OBJETIVO 
H5 

OBJETIVO 
H7 

OBJETIVO H5 OBJETIVO 
H7 

1 H5N1 A/cisne/Italia/742/2006 29.59  30.27  
2 H5N1 A/cygnus-olor/Italia/742/2006 30.31  30.72  
3 H5N1 A/ánade real/Italia/3401/05 28.29  29.34  
4 H5N2 A/turco/It/1258/V05 29.62  29.68  
5 H5N2 A/turquía/Italia/80 27.43  30.53  
6 H5N3 A/pato/Italia/775/2004 28.19  30.14  
7 H5N5 A/silván/Italia/16VIR9616-3/2016 25.65  26.88  
8 H5N8 A/turquía/Italia/7898/2014 27.64  32.24  
9 H5N8 A/turquía/Italia/17VIR9106-2/2017 24.87  25.73  
10 H5N9 A/pollo/Itaky/22A/98 29.49  30.35  
11 H7N1 A/turquía/Italia/3675/99  26.95  29.23 
12 H7N1 A/turquía/Italia/1067/99  30.3  33.93 
13 H7N3 A/turquía/Italia/2962/V03  28.09  30.44 
14 H7N3 A/turquía/Italia/2987/2033  27.18  29.92 
15 H7N3 A/turquía/Italia/9289/V02  29.24  32.63 
dieciséis H7N4 A/ánade real/Italia/4810-79/04  28.36  34.75 
17 H7N7 A/pala/Italia/2698/V06  29.34  31.29 
18 H7N7 A/pato/Italia/4776/V04  29.3  31.5 
19 H7N7 A/pala/Italia/377/V06  26,8  29.18 
20 H7N7 A/ánade real/Italia/4234/V04  29.24  31.21 

Media Cq 28.11 28.48 29.59 31.41 
Δ Cq ( Cq IDFLUAH5H7-EXP –Cq KIT B ) Δ Cq para el objetivo H5 = -1,48 

Δ Cq para el objetivo H7 = -2,93 
Δ Cq Media ( Cq IDFLUAH5H7-EXP –Cq KIT B ) -2.20 
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Figura 11: Comparación de los resultados obtenidos para 20 muestras de hisopos traqueales enriquecidos con 
ARN utilizando el kit B y el kit IDFLUH5H7-EXP RT-qPCR 

 

 

 

MUESTRA DE 
TARJETA TIPO DE EJEMPLO 

VALOR CQ OBTENIDO 
IDFLUH5H7-EXP JUEGO B 

OBJETIVO H5 OBJETIVO H5 
1 Placa de Peyer y amígdala cecal 23.19 24.58 
2 Placa de Peyer y amígdala cecal 22.63 24.28 
3 Placa de Peyer y amígdala cecal 22.55 24.26 
4 Placa de Peyer y amígdala cecal 22.66 24.30 
5 Tráquea 17.97 18.56 
6 Placa de Peyer y amígdala cecal 22.26 24.13 
7 Placa de Peyer y amígdala cecal 20.53 21.59 
8 Placa de Peyer y amígdala cecal 20.56 21.99 

Media Cq 21.54 22.96 
Δ Cq ( Cq IDFLUAH5H7-EXP –Cq KIT B ) Δ Cq para el objetivo H5 = -1,42 
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Figura 12: Comparación de resultados obtenidos para 8 muestras de ARN de tarjetas de almacenamiento de 
ácido nucleico usando el Kit B y el kit IDFLUH5H7-EXP RT-qPCR 

 

 

ROBUSTEZ 

La robustez del kit de PCR ID Gene™ Influenza H5/H7 Triplex versión de exportación (IDFLUH5H7-EXP) se 
evaluó analizando el volumen máximo y mínimo de ARN y la temperatura utilizados en los diferentes pasos de 
la serie de amplificación, tal como se define en el prospecto y se evalúa en el límite. condiciones que se 
describen a continuación: 

• 3 veces la LD PCR : 150 copias/PCR para el subtipo H5 del virus de la influenza A y 75 copias/PCR 
para el subtipo H7 del virus de la influenza A. 

• 10 veces el MDL: 

Se preparó una muestra positiva del subtipo H5 del virus de la influenza A utilizando un líquido 
alantoideo inactivado de un huevo de una ponedora SPF infectada con la cepa H5N8 
A/pavo/Italia/17VIR9106-2/2017. Luego se preparó adicionalmente para la extracción de ácidos 
nucleicos con el método MAGFAST por dilución a 10 veces el MDL (4.72x10 5 copias/ml) en un 
sobrenadante de hisopo cloacal negativo. 
Lo mismo se hizo para una muestra positiva para el subtipo H7. Esta vez. la capa SPF se infectó con la 
cepa H7N7 A/pato cuchara/Italy/2698/V06 y la dilución 10xMDL preparada fue de 1,6x104 copias /ml. 

• Volumen de ARN ±10% 

• Paso de transcripción inversa: 10 minutos a 45°C ± 1°C; 

• Activación de la polimerasa: 2 minutos a 95°C ± 1°C; 

RESULTADOS (Figuras 11 y 12): 

• La prueba IDFLUH5H7-EXP da unos valores Cq anteriores que otras pruebas RT-qPCR (ΔCq = -1 .42 
tarjetas de almacenamiento de ácidos nucleicos y - 2,20 para hisopos traqueales contaminados). 

• La prueba IDFLUH5H7-EXP tiene una sensibilidad ligeramente más  alta que el Kit B. 
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• Desnaturalización del ADN: 10 segundos a 95°C ± 1°C; 

• Paso de recocido: 30 segundos a 60°C ± 1°C. 

 

Figura 13: Valores de Cq y porcentajes de coeficiente de variación obtenidos en respuesta a cambios en los 
volúmenes de ARN. 

 

 

 

 

Figura 14: Valores de Cq y porcentajes de coeficiente de variación obtenidos en respuesta a los cambios de 
temperatura. 

 

 

  

  PROMEDIO DE 8 VALORES DE CQ PARA CADA VOLUMEN 
DE ARN  

  -10% VOLUMEN ESTABLECIDO +10% CV% 

DIANA H5 
 
(FAM) 

10X MDL 33.83 34.17 34.35 0,78% 

PCR DE LD 32.29 33.01 32.78 1,12% 

DIANA H7 
 
(VIC) 

10X MDL 32.89 32.94 32.76 0,28% 

PCR DE LD 30.23 30.42 30.55 0,53% 

  PROMEDIO DE 8 VALORES DE CQ PARA CADA 
TEMPERATURA  

  -1°C TEMPERATURA 
ESTABLECIDA +1°C CV% 

DIANA H5 
 
(FAM) 

10X MDL 33.19 33..54 33.79 0,89% 

PCR DE LD 32.27 34.41 34.76 3,98% 

DIANA H7 
 
(VIC) 

10X MDL 33.92 34.06 33.78 0,41% 

PCR DE LD 30.23 30.42 30.55 0,53% 

RESULTADOS (Figuras 13 y 14): 

• Cuando el volumen de ARN varió ± 10%, el kit IDFLUH5H7-EXP dio un CV% de menos del 2%. 
• Cuando la temperatura varió ± 1°C, el kit IDFLUH5H7-EXP dio un CV% de menos del 4%.  
• El kit IDFLUH5H7-EXP RT-qPCR muestra una excelente robustez, para ambos dianas H5 y H7. 
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ESTABILIDAD 

ESTUDIOS DE ESTABILIDAD EN TIEMPO REAL 
Los estudios de estabilidad en tiempo real se realizan a -20 °C (temperatura de almacenamiento recomendada) 
y utilizando las condiciones límite que se describen a continuación: 

• 3 veces la LD PCR : 150 copias/PCR para el subtipo H5 del virus de la influenza A y 75 copias/PCR 
para el subtipo H7 del virus de la influenza A. 

• 10 veces el MDL: 4,72x10 5 copias/ml para el subtipo H5 del virus de la influenza A y 1,6x10 4 

copias/ml para el subtipo H7 del virus de la influenza A utilizando el método de extracción de 
ácidos nucleicos MAGFAST. 

Consulte el capítulo anterior para obtener descripciones de ejemplos. 

• El control de extracción positivo FLUH5H7 (PEC-FLUH5H7) extraído con el sistema MAGFAST. para 
garantizar la integridad biológica y la calidad del tiempo extra de PEC-FLUH5H7. 

La vida útil propuesta del kit IDFLUH5H7-EXP es de 15 meses. 

Los estudios de estabilidad están en curso y los primeros resultados obtenidos durante un período de 3 meses 
se presentan en las Figuras 14 y 15. 

 

 

 

Figura 15: Resultados de los estudios de estabilidad en tiempo real a -20°C del ensayo IDFLUH5H7-EXP. para el 
objetivo H5 
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Figura 16: Resultados de los estudios de estabilidad en tiempo real a -20°C del ensayo IDFLUH5H7-EXP. para el 

objetivo H7 

 

TÉCNICA DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO 
Dado que los estudios de estabilidad en tiempo real están incompletos para la vida útil propuesta del producto 
(15 meses). se completaron con datos de estabilidad obtenidos por la técnica de envejecimiento acelerado. 
El kit se almacenó a 4°C. en lugar de la temperatura de almacenamiento recomendada (≤ -16°C.) y probado en 
las mismas condiciones límite que para los estudios de estabilidad en tiempo real. 
 

Figura 17: Resultados del estudio de estabilidad de envejecimiento acelerado a 4 °C para el ensayo IDFLUH5H7-
EXP. 
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  VALORES DE CQ PARA DISTINTOS TIEMPOS DE ALMACENAMIENTO A 
4°C 

  0 1 MES 

  DIANA H5 DIANA H7 DIANA H5 DIANA H7 

10 X MDL 32.15 32.40 31.42 32.80 

PCR DE LD 32.14 31.38 31.45 31.02 

PEC-FLUH5H7 29.35 30.45 29.15 30.46 

RESULTADOS (Figuras 15, 16 y 17): 

• Los datos de estabilidad por medio de la prueba de envejacimiento acelerado tras un mes de 
almacenamiento a 4°C, permite predecir una estabilidad de 15 meses a ≤ -16°C. 

• Los datos de estabilidad en tiempo real en curso obtenidos a los 3 meses de almacenamiento a -
20°C confirman esta tendencia. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

Productos relacionados 

o Control de extracción positivo FLUH5H7 (código de producto: PEC-FLUH5H7): preparación liofilizada de cepas 
de virus de influenza A H5 y H7 inactivadas. diluido en sobrenadantes de hisopos traqueales y orofaríngeos 
de aves negativas. Para ser preparado y extraído de la misma manera que las muestras. validar la eficiencia 
de la extracción de ácidos nucleicos y los procesos de amplificación por RT-qPCR y monitorear variaciones en 
la sensibilidad analítica. 

o IDENTIFICACIÓN Screen® Influenza Antibody Competion kits ELISA subtipo específicos (código de 
producto: FLUACH5. FLUACH7. FUACH9): Gama de kits ELISA competitivos para la detección de H5. 
Anticuerpos específicos del subtipo H7 o H9 en suero aviar. 

o Suero positivo listo para usar FLU-C (código de producto: MRI-FLUC-RTU) : mezcla de sueros de pollo listo 
para usar que contiene un nivel de anticuerpos significativo y conocido contra el virus de la influenza aviar. 
Para usar con los siguientes ELISA competitivos: FLUACA. FLUACH5. FLUACH7. FLUACH9. 

 

Dado que la gama de productos para la gripe A está evolucionando rápidamente. consulte la gama de 
productos IDvet. en la siguiente dirección: www.id-vet.com . para conocer los productos asociados 
actualmente disponibles 
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El kit ID Gene™ Influenza H5/H7 Triplex – Versión de exportación RT-qPCR: 
• Ofrece una alta especificidad y sensibilidad en todas las matrices analizadas y para ambos 

subtipos H5 y H7 de las cepas de AIV analizadas. 
• Demuestra una excelente correlación con otros kits RT-qPCR  
• Tiene una buena robustez y estabilidad. 
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