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MÉTODO RT-PCR tiempo real – Triplex – Cualitativo  

SECUENCIAS DIANA 

• ARN PRRSV:  Genes ORF6 y ORF7 para los genotipos Europeo y 
Norteamericano, respectivamente 

• Control Positivo No-Diana Exógeno (NTPC-PRRSV): 
Secuencia de ARN específica de virus no patógeno  

TIPO DE MUESTRAS 

• Sangre completa, suero o cultivo celular  
• Órganos o tejido  
• Hisopado bronquial 
• Fluido orofaríngeo  

ESPECIES VALIDADES Porcinos 

CÓDIGO DEL PRODUCTO IDPRRSV 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS) es una enfermedad viral porcina altamente contagiosa y 
económicamente devastadora. El agente causal pertenece a la familia Arteriviridae, género Arterivirus. Aislado 
por primera vez en los Estados Unidos en los años 80, el PRRS es ahora una de las enfermedades más extendidas 
en los rebaños de cerdos. 

La enfermedad causa principalmente problemas reproductivos en cerdas y un síndrome respiratorio. La 
diversidad de los síntomas observados se justifica por la presencia de dos genotipos distintos del virus de PRRS 
(PRRSV): Europeo (EU-PRRSV, genotipo 1) y Norteamericano (US-PRRSV, genotipo 2).  

El impacto económico debido a PRRSV es considerable y refleja la importancia del diagnóstico de PRRS. La 
herramienta de diagnóstico debe permitir la detección de diferentes cepas virales circulantes. 

El PRRS es una enfermedad que figura en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización 
Mundial de Salud Animal (OIE) y debe informarse a las autoridades locales y a la OIE. 

IDvet ha desarrollado una herramienta de biología molecular para detectar y diferenciar ambos genotipos del 
PRRSV. Es un kit RT-qPCR que amplifica las secuencias diana presentes en el genoma de las cepas EU-PRRSV y 
US-PRRSV. 

Este kit es una prueba Triplex cualitativa. Simultáneamente amplifica objetivos ARN, así como un control interno 
exógeno. 

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

 

DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE LA PRUEBA 

El ID Gene® PPRSV Triplex (IDPRRSV) desarrollado por IDvet se basa en un método RT-qPCR.  

El ARN viral se extrae de una matriz dada (sangre completa, suero, sobrenadante de cultivo celular, órganos, 
tejidos, hisopados bronquiales o fluidos orofaringeos) antes del paso de amplificación. 

Para el paso de extracción, IDvet recomienda los siguientes kits de extracción validados: 

El kit de amplificación IDPRRSV RT-qPCR incluye: 

• Una Mezcla de Reacción de Amplificación lista para usar (ARM-PRRSV) que permite la amplificación y la 
detección de ARN EU-PRRSV y US-PRRSV, así como el control exógeno. Contiene diferentes conjuntos 
de cebadores, sondas y una mezcla maestra (incluida la transcriptasa inversa y la polimerasa) 
necesarios para realizar la amplificación RT-qPCR. 

• un Control de Amplificación Positivo PRRSV (PAC-PRRSV) que consiste en ácidos nucleicos sintéticos 
específicos de PRRSV. Permite la validación de la amplificación de secuencias de ARN diana específico 
de PRRSV. 

 

DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DEL 
PRODUCTO 

Sistema de extracción automatizado 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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• Un Control Positivo No-Diana Exógeno (NTPC-PRRSV) que se compone de virus de ARN no patógeno. Se 
debe agregar a cada muestra para analizar, antes del paso de extracción de ácido nucleico, para imitar 
la diana de PRRSV. Se suministra con el kit en formato liofilizado. Una vez resuspendido, su adición 
permite la validación de la buena ejecución de todos los pasos analíticos del sistema (extracción, 
purificación, amplificación), para cada muestra. 
 

Si se desea un centinela para el método completo (extracción de ácido nucleico y amplificación por RT-qPCR), 
el Control de Extracción Positivo PRRSV (código de producto: PEC-PRRSV), proporcionado por separado por 
IDvet, puede ser utilizado para ese propósito. El PEC-PRRSV consiste en la preparación liofilizada de cepas de 
vacuna PRRSV inactivadas (genotipos de la UE y EE. UU.) diluidas en un suero porcino negativo. Para ser 
preparado y extraído de la misma manera que las muestras, para validar la eficiencia de la extracción de ácido 
nucleico y los procesos de amplificación de qPCR y para monitorear las variaciones en la sensibilidad analítica. 
Si el PEC-PRRSV, o una muestra interna de centinela, se usa como control positivo para las pruebas, el uso del 
PAC-PRRSV no es obligatorio. 

 

IDPRRSV es un ensayo Triplex que permite la amplificación simultánea de RT-qPCR de: 

• secuencias diana dentro de los genes ORF6 y ORF7, que son específicos del ARN EU-PRRSV y US-PRRSV, 
respectivamente. 

• una secuencia de ARN específica de virus no patógena presente en el Control Positivo No diana 
exógeno (NTPC-PRRSV): 
El virus elegido para el NTPC-PRRSV es diferente del PRRSV y no está presente en el mismo dominio de 
actividad. Actúa como un imitador viral de la diana. 

El kit IDPRRSV RT-qPCR utiliza sondas fluorescentes que se basan en los fluorocromos FAMTM, VIC®/HEXTM and 
Cyanine 5 (Cy5) para la detección de las dianas, como se detalla a continuación. 

DIANA CANAL CAPAZ DE LEER 

Secuencia específica EU-PRRSV FAMTM 

Secuencia específica US-PRRSV  VIC®/HEXTM 

Secuencia específica de virus no patógeno (NTPC-PRRSV)  Cy5 

Dos programas de amplificación están disponibles para el kit IDPRRSV. 

PROGRAMAS DE AMPLIFICACIÓN TIEMPO DE LA CORRIDA 

Estándar 100 minutos 

Rápido 70 minutos 
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ESPECIFICIDAD ANALITICA 

IN SILICO 
La especificidad del ensayo RT-qPCR IDPRRSV 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 las dianas ORF6 y ORF7. Las 
alineaciones muestran que no hay una alta homología de secuencia con patógenos del mismo nicho ecológico. 

EXPERIMENTAL 

 Estudio de inclusividad 

Cepas de referencia 
La inclusividad fue evaluada con el panel de cepas de referencia de PRRSV proporcionado por el Laboratorio de 
Referencia Nacional de Alemania para PRRS (Friedrich Loeffer Institute, FLI, Alemania) y Francia (ANSES, 
Ploufragan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENOTIPO CEPA FUENTE  
RESULTADO IDPRRSV  

EU-PRRSV US-PRRSV 

EU-PRRSV 

Intervet/10 FLI DETECTADO No detectado 

Cobbelsdorf DZ 2/91 FLI DETECTADO No detectado 

Stendal V 953/96 FLI DETECTADO No detectado 

Stendal V 1952/97 FLI DETECTADO No detectado 

BH 16/10-1 FLI DETECTADO No detectado 

BH 16/10-2 FLI DETECTADO No detectado 

Lena ANSES-Ploufragan DETECTADO No detectado 

US-PRRSV  

USA 2 FLI No detectado DETECTADO 

USA 18 FLI No detectado DETECTADO 

China FLI No detectado DETECTADO 

BH 20/10-1 FLI No detectado DETECTADO 

BH 20/10-2 FLI No detectado DETECTADO 

BH 20/10-3 FLI No detectado DETECTADO 

BH 20/10-8 FLI No detectado DETECTADO 

Figura 1: Resultados de la sensibilidad analítica obtenidos con el kit IDPRRSV en paneles de cepas de referencia 
de PRRSV 



 
 

 
6 / 18 

 

Cepas de campo y vacunas  
Un segundo panel constituido de cepas de PRRSV de ambos genotipos EU y US ya sea de campo (FLI, Alemania), 
de un panel de una prueba de proeficencia (GD Animal Health; Holanda) o de vacunas se probaron con el kit  
IDPRRSV RT-qPCR. 

 

  

GENOTIPO ORIGEN/FUENTE NUMERO DE 
MUESTRAS 

RESULTADOS IDPRRSV  

EU-PRRSV US-PRRSV 

EU-PRRSV 

GD Deventer 4 DETECTADO No detectado 
Campo A (Sur-Alemania) 20 DETECTADO No detectado 

Campo B (Oeste-Alemania) 21 DETECTADO No detectado 

Campo C (Sur-Este-Alemania) 6 DETECTADO No detectado 
Cepas vacunales (Amervac, 

Porcilis) 4 DETECTADO No detectado 

US-PRRSV 

GD Deventer 3 No detectado DETECTADO 

Campo B (Oeste-Alemania) 5 No detectado DETECTADO 

Campo C (Sur-Este-Alemania) 12 No detectado DETECTADO 

Field D (China) 10 No detectado DETECTADO 

Cepas vacunales (Ingelvac) 1 No detectado DETECTADO 

EU-PRRSV and 
US-PRRSV 

Campo A (Sur-Alemania) 6 DETECTADO DETECTADO 

Campo C (Sur-Este-Alemania) 2 DETECTADO DETECTADO 

Figura 2 : Resultados de sensibilidad analítica obtenidos con el kit IDPRRSV en las cepas de PRRSV de diferente 
origen/fuente 

RESULTADOS (Figura 1 y Figura 2): 
• El ensayo IDPRRSV detectó satisfactoriamente todas las cepas de referencia de PRRSV (campo o 

vacuna) analizadas. 
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 Estudio de exclusividad 
La exclusividad se evaluó en un panel de cepas con relación filogenética, similitudes en la secuencia diana y/o 
encontradas dentro del mismo nicho ecológico. 
 

 
 
 
 

  

PATÓGENO RESULTADOS IDPRRSV 
Bacteria 

Anaplasma phagocytophilum No detectado 
Chlamydophila abortus No detectado 
Coxiella burnetii No detectado 
Escherichia coli K99 No detectado 
Escherichia coli LA9A No detectado 
Histophilus somni No detectado 
Mycoplasma bovis No detectado 
Mycobacterium phlei No detectado 
Mycoplasma gallispeticum No detectado 
Mycoplasma synoviae No detectado 
Campylobacter fetus fetus No detectado 
Campylobacter fetus venevealis No detectado 
Campylobacter jejuni No detectado 

Virus 
Virus de la Influenza Porcina H1N1 No detectado 
Virus de la Influenza Porcina H1N2 No detectado 
Virus de la Influenza Porcina H3N2 No detectado 
Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2 en inglés) No detectado 
Virus de la Diarrea Epidémica Porcina (PEDV en inglés) No detectado 
Peste Porcina Africana (ASF virus en inglés) No detectado 
Diarrea Viral Bovina (BVDV-1, 2, -3, -4) No detectado 
Virus de la Dermatosis Nodular Contagiosa (Lumpy skin disease virus)  No detectado 
Virus del Herpes Bovino 1 (IBR) No detectado 
Virus Schmallenberg  No detectado 
Virus de la Lengua Azul (BTV-1,-4,-6,-8) No detectado 
Virus de la Peste de los Pequeños Rumiantes  No detectado 
Lentivirus de los Pequeños Rumiantes (VISNA-MAEDI virus) No detectado 
Virus de la Fiebre del Nilo Occidental (West Nile virus) No detectado 
Virus de la Influenza Aviar H1N1  No detectado 
Virus de la Influenza Aviar H6N2 No detectado 
Virus de la Influenza Aviar H5N2 No detectado 
Virus de la Bronquitis Infecciosa (IBV) No detectado 
Virus de la Laringotraqueítis Infecciosa (ILTV) No detectado 
Virus de la Enfermedad de Newcastle No detectado 
Virus de la Varicela Aviar (Avian Pox virus) No detectado 
Reovirus Aviar (ARV) No detectado 

Parásitos 
Cryptosporidium parvum No detectado 
Toxoplasma gondii No detectado 
Neospora caninum No detectado 
Leishmania infantum No detectado 

Figura 3: Evaluación de la especificidad analitica del ensayo de IDPRRSV en un panel de varios patógenos  

RESULTADOS (Figura 3): 
• No se encontró reactividad cruzada en este panel de patógenos.  
• El ensayo IDPRRSV es específico para las dianas EU-PRRSV y US-PRRSV. 
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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 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) usando ácidos nucleicos sintéticos calibrados que contienen secuencias específicas de EU-PRRSV 
y US-PRRSV. Los ácidos nucleicos sintéticos se calibraron (utilizando un sistema de ARN QuantiFluor® y un 
fluorómetro Quantus ™, ambos de Promega) y luego se cuantificaron 10 veces en el fluorómetro Quantus ™. 
Su concentración se expresó como la media de estos 10 resultados. 

El paso de amplificación se realizó con el ensayo IDPRRSV usando las condiciones más estrictas (es decir, 
usando el programa de amplificación rápida) en 3 corridas diferentes. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 4 y la Figura 5. 

 
 
 
  

DIANA NÚMERO DE 
COPIAS/PCR 

PROGRAMA RÁPIDO 

N° de positivos/ N° de 
replicas Frecuencia de detección  

EU-PRRSV 

100 24/24 100% 
50 24/24 100% 
25 22/24 91.7% 
12.5 22/24 91.7% 
6.25 10/24 41.7% 

Figura 4: Menor número de copias/PCR detectadas en el 95% de los casos para la diana EU-PRRSV    

DIANA NÚMERO DE 
COPIAS/PCR 

PROGRAMA RÁPIDO  

N° de positivos/ No de 
replicas  Frecuencia de detección 

US-PRRSV 

100 24/24 100% 
50 23/24 95.8% 
25 22/24 91.7% 
12.5 20/24 83.3% 
6.25 11/24 45.8% 

Figura 5: Menor número de copias/PCR detectadas en el 95% de los casos para la diana PRRSV-US    

RESULTADOS (Figura 4 y 5): 
• El LDPCR (95%) con el programa de amplificación rápido se estableció alrededor de 50 copias/PCR 

para las dianas EU-PRRSV y US-PRRSV. 
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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 es calculada realizando cinco diluciones en serie de 10 veces del PAC-PRRSV 
(contiene secuencias específicas de los genes diana) en 4 ejecuciones diferentes utilizando los programas de 
amplificación rápida y estándar. Primero, los valores de Cq obtenidos se grafican en función de las 
concentraciones correspondientes expresadas en una 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 del RT-qPCR. 

La eficiencia se calcula 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 RAPIDA 

 Eficiencia de resultados 
 

 

 

DIANA PROGRAMA 
RÁPIDO   

PENDIENTE 
(a) 

Y-INTERCEPTO 
(b) COEFICIENTE R2 EFICIENCIA % 

EU-PRRSV 

Sesión 1 -3.35 42.45 0.99 98.81 
Sesión 2 -3.45 36.33 0.99 94.9 
Sesión 3 -3.25 39.85 0.99 102.99 
Promedio 3.35 39.54 0.99 97.97 

US-PRRSV  

Sesión 1 -3.18 41.47 0.99 106.45 

Sesión 2 -3.57 42.82 0.99 90.50 

Sesión 3 -3.35 42.45 0.99 98.81 

Promedio -3.36 42.24 0.99 95.59 

Figura 6: Resultados de eficiencia con el programa rápido (R2: coeficiente de correlación)  
para las dianas EU-PRRSV y US-PRRSV 

RESULTADOS (Figura 6): 

• La eficiencia promedio es 97.97 % y 95.59 % para las dianas EU-PRRSV y US-PRRSV, 
respectivamente. 

• El coeficiente promedio R2 es 0.99 para las dos dianas. 
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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 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 un grupo de sueros porcinos negativos que se enriquecieron 
con dos cepas vacunales cuantificadas EU-PRRSV y US-PRRSV, calibradas a 1.3 x 105 copias/µl y  
5.5 x 104 copias/µl respectivamente. 

Se utilizaron diferentes concentraciones finales de EU-PRRSV (100 a 2.5 copias/PCR) o  
US-PRRSV (100 a 0.5 copias/PCR). 

Las muestras de suero enriquecidas se extrajeron con 2 sistemas de extracción IDvet diferentes (MAGFAST y 
SPIN) y se amplificaron con el programa de amplificación rápida utilizando el kit IDPRRSV RT-qPCR. 

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

 

 

MUESTRA SUERO DE PORCINOS  

Enriquecida con  Cepa vacunal US-PRSSV a 5.5x104 copias por µl 
Cepa vacunal EU-PRRSV a 1.3x105 copias por µl 

 

 A B C D 

Concentración final de   
EU-PRRSV en suero (copias/PCR) 100 50 25 2.5 

Concentración final de  
US-PRRSV en suero (copias/PCR) 100 50 5 0.5 

Número de replicas  4 
Número de sesiones 2 

Sistema de extracción 
Automatizado con perlas magnéticas MAGFAST 

Manual con columnas SPIN   
Programa de amplificación  Rápido  
Kit de amplificación  IDPRRSV 
  

MDL (copias/PCR) 
Sistema de extracción MAGFAST 

EU-PRRSV: 25 
US-PRRSV: 50 

Sistema de extracción SPIN   
EU-PRRSV: 25 
US-PRRSV: 5 

Figura 7: Cantidad más pequeña de ARN con 100% probabilidad de detección,  
extraído con diferentes métodos de extracción para suero porcino y para las dianas EU-PRRSV y US-PRRSV. 
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SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DIAGNÓSTICA 

Para evaluar la sensibilidad y especificidad diagnóstica, un total de 237 muestras fueron analizadas. 

El estado de las diferentes muestras se había caracterizado previamente por otros métodos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PANELES  

 Panel 1 
• 88 muestras de cerdos proporcionadas por RESALAB (laboratorio francés, Bretaña, Francia) se 

analizaron utilizando el ensayo IDPRRSV RT-qPCR: 
o 13 muestras de ARN, positivas para EU-PRRSV, extraídas de 10 sueros y 3 tejidos. 
o 75 muestras de suero, de las cuales se extrajeron los ARN utilizando el método MAGFAST. 32 

fueron identificados como positivos para EU-PRRSV y 43 como negativos para PRRSV. 
El estado de la muestra se estableció previamente utilizando otro kit RT-qPCR disponible comercialmente 

(Kit A). 

 Panel 2 
• 20 muestras de las pruebas de proeficencia del 2016 y 2017 organizado por el Instituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie (Italia): 
o 9 muestras de tejido (3 EU-PRRSV-positivas, 2 US-PRRSV-positivas y 4 PRRSV-negativas) 
o 5 muestras de sobrenadante de cultivo celular (2 EU-PRRSV-positivas, 2 US-PRRSV-positivas y 1 

PRRSV-negativas) 
o 5 muestras de suero (3 EU-PRRSV-positivas y 2 PRRSV-negativas) 
o 1 muestra de sobrenadante de hisopo (EU-PRRSV-positivo) 

El estado de la muestra se caracterizó por IZS Venezie como parte de las pruebas de proeficencia de Aqua. 
Los ARN se extrajeron con el método MAGFAST y se probaron usando el ensayo IDPRRSV RT-qPCR. 

 Panel 3 
• 24 muestras de suero porcino de las pruebas de proeficiencia del 2017, 2018 y 2019 organizadas por el 

GD Animal Health (Deventer, Holanda):  
o 12 muestras positivas a EU-PRRSV 
o 9 muestras positivas a US-PRRSV 
o 3 muestras negativas a PRRSV 

El estado de la muestra se caracterizó previamente por GD Animal Health. Los ARN se extrajeron con el 
método MAGFAST y se probaron usando el ensayo IDPRRSV RT-qPCR. 

RESULTADOS (Figura 7): 
• Al usar el método de extracción MAGFAST, el MDL obtenido para el suero porcino enriquecido fue 

de 25 copias/PCR para EU-PRRSV y de 50 copias/PCR para US-PRRSV. 
• Al usar el método de extracción de columnas SPIN, el MDL obtenido para el suero porcino 

enriquecido fue de 25 copias/PCR para EU-PRRSV y de 5 copias/PCR para US-PRRSV. 
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 Panel 4 
• 105 muestras de fluido orofaríngeo porcino: 

o 96 muestras negativas a PRRSV.  
o 4 muestras positivas a EU-PRRSV y 5 muestras positivas a US-PRSSV obtenidas por diluciones en 

serie de suspensiones virales de EU-PRRSV y US-PRRSV en una mezcla de fluidos orofaríngeos 
negativos a PRSSV. 

Los ARN se extrajeron con el método MAGFAST y analizados usando el ensayo IDPRRSV RT-qPCR. El estado 
de la muestra se caracterizó previamente usando otro kit comercial disponible de RT-qPCR (Kit A). 

RESULTADOS 
Los datos obtenidos con las 237 muestras analizadas se encuentran resumidos en la Figura 8, a continuación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE MUESTRA 
NUMERO DE 
MUESTRAS 

ANALIZADAS 

SENSIBILIDAD 
DIAGNOSTICA (SE) 

ESPECIFICIDAD 
DIAGNOSTICA (SP) 

DIANA EU-PRRSV Y US-PRRSV 

SUERO Y SANGRE COMPLETA 114 
66/66 

(57 EU-PRRSV y 9 US-PRRSV) 
100% 

48/48 
100% 

TEJIDO 12 
8/8 

(6 EU-PRRSV y 2 US-PRRSV) 
100% 

4/4 
100% 

SOBRENADANTE DE CULTIVO 
CELULAR 5 

4/4 
(2 EU-PRRSV y 2 US-PRRSV) 

100% 

1/1 
100% 

FLUIDO OROFARINGEO Y 
SOBRENADANTE DE 
HISOPADO 

106 
10/10 

(5 EU-PRRSV y 5 US-PRRSV) 
100% 

96/96 
100% 

Figura 8: Resultados de sensibilidad diagnóstica y especificidad de la prueba de IDPRRSV para todas las 
muestras. 

RESULTADOS (Figura 8): 
• Sensibilidad diagnóstica para todas las matrices es Se=100%. 
• Especificidad diagnóstica para todas las matrices es Sp = 100%. 
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COMPARACIÓN CON OTROS KITS 

PRUEBA PCR IN-HOUSE  
Una prueba de PCR in-house, desarrollada por el Friedrich-Loeffler-Institut (FLI, Alemania), basada en el diseño 
de cebadores descrito por Steven B. Kleiboeker et al. [1] se utilizó en paralelo al kit IDPRRSV para analizar un 
panel de 72 muestras de ARN. Se extrajeron muestras de tejidos, sueros, sangre completa y sobrenadantes de 
cultivos celulares. 43 se caracterizaron como positivas para EU-PRRSV y 29 como positivas para US-PRRSV. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Comparación de resultados obtenidos para 72 muestras usando una prueba de PCR in-house con el 
diseño del primer de Steven B.Kleiboeker et al [1] y el ensayo RT-qPCR de IDvet IDPRRSV. 
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KIT DE PCR DISPONIBLE COMERCIALMENTE (KIT B) 
Dos paneles de muestras positivas para EU-PRRSV, positivas para US-PRRSV y/o negativas para PRRSV se usaron 
para comparar el rendimiento de varios métodos completos de detección de PRRSV (extracción de ácido nucleico 
y amplificación de RT-qPCR). 

Se utilizaron los siguientes métodos de extracción de ácido nucleico: 
• Un sistema automatizado de extracción de perlas magnéticas y dos sistemas de extracción manual con 

columnas del fabricante B. 
• El sistema de extracción de cuentas magnéticas automatizado MAGFAST y el sistema de extracción 

manual SPIN con columnas de IDvet. 

Fueron evaluados en asociación, respectivamente: 
• Amplificación RT-qPCR con Kit B, del fabricante B, utilizando el programa estándar. 
• Amplificación RT-qPCR con el kit IDPRRSV, de IDvet, utilizando el programa estándar. 

Los paneles probados estaban compuestos por: 
• 15 muestras, por duplicado, para probar los 2 métodos automatizados completos. 
• 14 muestras, por triplicado, para probar los 3 métodos manuales completos. 

La comparación de los resultados obtenidos, tanto para las dianas EU-PRRSV como US-PRRSV, utilizando los 
métodos completos que se basan en sistemas de extracción de ácido nucleico automatizados o manuales se 
presentan en las Figuras 10 y 11, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 10: Comparación de resultados obtenidos con el panel de 15 muestras usando los métodos completos de 
IDvet y Fabricante B basado en sistemas de extracción automatizada de ácidos nucleicos. 

RESULTADOS (Figura 9): 
• El IDPRRSV muestra un excelente estado de correlación con la prueba PCR in-house usada por el  

FLI (Alemania). 
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Figura 11: Comparación de resultados obtenidos con el panel de 14 muestras usando los métodos completos de 
IDvet y el Fabricante B basados en sistemas de extracción de ácidos nucleicos manuales  

RESULTADOS (Figuras 10 y 11): 

• Los valores de Cq obtenidos para los métodos automatizados completos fueron: 
o comparables entre IDvet y el fabricante B, para la diana US-PRRSS (ΔCq = 0.85). 
o menores con el kit de IDvet que con los obtenidos con el fabricante B, para la diana EU-

PRRSV (ΔCq = 1.91). 

• Los valores de Cq obtenidos para los métodos manuales completos fueron: 
o comparables entre IDvet y los 2 métodos del fabricante B, para la diana US-PRRSS (ΔCq 

Extraction Kit B = 1.09 y ΔCq Extraction Kit C = 0.9). 
o menores con el kit de IDvet que con los 2 métodos del fabricante B, para la diana EU-

PRRSV (ΔCq Extraction Kit B = 3.11 y ΔCq Extraction Kit C = 3.15). 

• Los métodos completos de IDvet, tanto automatizados como manuales, mostraron una 
sensibilidad equivalente o ligeramente mayor, para la diana US-PRRSV y EU-PRRSV 
respectivamente, en comparación con los métodos completos propuestos por el Fabricante B. 
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ROBUSTEZ 

La robustez del ensayo IDPRRSV qPCR se evaluó probando las condiciones máximas y mínimas de volumen de 
ARN utilizados y de temperaturas, en los diferentes pasos de la ejecución de amplificación, como se define en 
las instrucciones de uso. Además, la evaluación se realizó en las condiciones limitantes que se describen a 
continuación: 

• 3 veces el LDPCR (150 copias/PCR) utilizando ácidos nucleicos sintéticos específicos de EU-PRRSV y  
US-PRRSV 

• 10 veces el MDL (25 copias/PCR y 50 copias/PCR) utilizando un suero porcino negativo enriquecido con 
suspensiones de vacunas (Amervac para EU-PRRSV e Ingelvac para US-PRRSV) extraído con el sistema 
MAGFAST 

• Volumen de ARN ± 10% 
• Transcripción inversa: 20 minutos a 50°C ± 1°C 
• Activación de la polimerasa: 2 minutos a 95°C ± 1°C; 
• Desnaturalización de ARN: 10 segundos a 95°C ± 1°C; 
• Alineación: 30 segundos a 60°C ± 1°C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  PROMEDIO DE 8 VALORES CQ PARA CADA VOLUMEN DE 
ARN 

  -10% VOLUMEN +10% CV% 

DIANA EU-PRRSV 
(FAM) 

10 X LDM 30.67 31.01 30.65 0.53% 

3 X LDPCR 31.04 31.07 30.75 1.70% 

DIANA US-PRRSV 
(VIC) 

10 X LDM 30.13 30.25 30.30 1.70% 

3 X LDPCR 32.41 32.19 32.14 0.60% 

Figura 12: Cq y porcentajes de coeficiente de variación obtenidos en respuesta a los cambios  
en los volúmenes de ARN. 

  PROMEDIO DE 8 VALORES CQ PARA CADA TEMPERATURA  

  -1°C TEMPERATURA +1°C CV% 

DIANA EU-PRRSV 
(FAM) 

10 X LDM 29.42 29.31 29.10 0.45% 

3 X LDPCR 30.02 30.11 30.30 0.38% 

DIANA US-PRRSV 
(VIC) 

10 X LDM 29.44 29.28 29.62 0.47% 

3 X LDPCR 31.84 32.05 32.21 0.47% 

Figura 13: porcentajes de coeficiente de variación obtenidos en respuesta a los cambios de temperatura. 

RESULTADOS (Figuras 12 y 13): 
• Cuando el volumen de ARN fue variado de ± 10%, el ensayo IDPRRSV dio un CV% de menos del 

2%, para ambas dianas. 
• Cuando las temperaturas fueron variadas de ± 1°C, el ensayo IDPRRSV dio un CV% de menos del 

1%, para ambas dianas.  
• El ensayo RT-qPCR IDPRRSV muestra una excelente robustez.  
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ESTABILIDAD 

Se realizó estudios de estabilidad en tiempo real a -20°C (temperatura de almacenamiento recomendada) 
utilizando las condiciones más estrictas del ensayo RT-qPCR IDPRRSV y un control para el método completo de 
la siguiente manera: 

• 3 veces el LDPCR (150 copias/PCR) utilizando ácidos nucleicos sintéticos específicos de EU-PRRSV y  
US-PRRSV 

• 10 veces el MDL (25 copias/PCR y 50 copias/PCR) utilizando ARN de una muestra de suero porcina 
negativa enriquecida con suspensiones de vacunas (Amervac para EU-PRRSV e Ingelvac para US-PRRSV) 
extraído con el sistema MAGFAST 

• Programa de amplificación rápida. 
• El control de extracción positiva PRRSV (PEC-PRRSV), después de haber extraído el ácido nucleico con 

el sistema MAGFAST, se probó para garantizar la integridad biológica y la calidad del PEC-PRRSV en el 
tiempo. 

 
Figura 14: Estudio de estabilidad en tiempo real de IDPRRSV a -20°C. Resultados obtenidos para  

la diana EU-PRRSV. 

 
Figura 15: Estudio de estabilidad en tiempo real de IDPRRSV a -20°C. Resultados obtenidos para  

la diana US-PRRSV.

RESULTADOS (Figuras 14 y 15): 
• Los estudios de estabilidad en tiempo real ilustran una excelente estabilidad del ensayo IDPRRSV 

en el tiempo, para las dianas EU-PRRSV y US-PRRSV. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Productos relacionados 

o Control de Extracción Positivo PRRSV (código de producto: PEC-PRRSV): Preparación liofilizada de cepas 
de vacunales de PRRSV inactivadas (genotipos de la UE y US) diluidas en un suero porcino negativo. Debe 
ser preparado y extraído de la misma manera que las muestras, para validar la eficiencia de la extracción 
de ácido nucleico y los procesos de amplificación de RT-qPCR y para monitorear las variaciones en la 
sensibilidad analítica. 

o ID Screen® PRRS indirecto (código de producto: PRRSS): ELISA indirecto para la detección de anticuerpos 
dirigidos contra cepas PRRSV de genotipos europeos y americanos en suero y plasma. 
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El kit ID Gene® PPRSV Triplex RT-qPCR: 

• Muestra alto rendimiento: LDPCR = 50 copias/PCR 
• Ofrece una alta especificidad y sensibilidad en todas las matrices utilizadas  

(Se = 100% y Sp = 100%). 
• Demuestra una excelente correlación con otras pruebas de PCR, tanto internas [1] como 

comerciales (Kit A). 
• Tiene excelente robustez y estabilidad. 

mailto:info@id-vet.com
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