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INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad bacteriana crónica causada por un grupo de micobacterias 
genéticamente relacionadas llamado complejo de Mycobacterium tuberculosis (MTC). Es una enfermedad 
infecciosa importante entre el ganado, otros animales domesticados y ciertas poblaciones de vida silvestre. La 
tuberculosis bovina sigue siendo una zoonosis significativa en muchos países. 

La TB induce un estado general de enfermedad y eventualmente la muerte. Los signos clínicos no son 
específicamente distintivos y pueden incluir debilidad, pérdida de apetito y peso, fiebre fluctuante, disnea y tos 
intermitente, signos de pneumonía leve, diarrea, ganglios linfáticos grandes y prominentes. La transmisión de la 
enfermedad se puede hacer por contacto directo con animales domésticos y salvajes infectados o 
indirectamente por ingestión de material contaminado. 

La TB es una enfermedad de la lista de la OIE y debe notificarse a la OIE como se indica en su Código Sanitario 
para los Animales Terrestres [1]. 

IDvet ha desarrollado una herramienta de biología molecular para detectar los miembros del complejo 
Mycobacterium tuberculosis (MTC). El kit ha sido validado para ser utilizado en ADN extraído de ganglios 
linfáticos y tejidos periféricos en bovinos, ovinos, caprinos, venados, suidos y tejones. 

El ensayo se dirige a la secuencia de inserción IS6110 que está presente en los genomas de los miembros del 
MTC (M.tuberculosis, M.bovis, M. africanum, M.microti, M.canetti, M.caprae y M.pinnipedii). 

El kit es una prueba cualitativa de PCR dúplex. Simultáneamente amplifica el ADN diana, así como el Control 
Positivo No-Diana Exógeno. 

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

 

DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE LA PRUEBA 

El ID Gene® Mycobacterium tuberculosis complex Duplex (IDTUB) desarrollado por IDvet se basa en un método 
qPCR.  
El ADN bacteriano es extraído de una matriz dada (nódulo linfático y tejidos periféricos) antes del paso de la 
amplificación. Para el paso de extracción, IDvet recomienda los siguientes kits de extracción validados: 

El kit de amplificación IDTUB qPCR incluye: 

• Una Mezcla de Reacción de Amplificación lista para usar (ARM-TUB) que permite la amplificación y la 
detección de ADN del MTC, así como una secuencia del ADN del control exógeno. Contiene diferentes 
conjuntos de cebadores, sondas y una mezcla maestra (incluida la polimerasa) necesarios para realizar 
la amplificación qPCR.  

DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DEL 
PRODUCTO 

Sistema de extracción automatizado con 
perlas magnéticas 

ID Gene® Mag Fast Extraction Kit  MAGFAST384 

ID Gene® Mag Universal Extraction Kit MAG192/MAG384 

Sistema de extracción manual con 
columnas ID Gene® Spin Universal Extraction Kit SPIN50/SPIN250 
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• Un Control de Amplificación Positivo TUB (PAC-TUB) que consiste en ácidos nucleicos sintéticos 
específicos de MTC. Permite la validación de la amplificación de secuencias de ADN diana específico de 
MTC.  

• Un Control Positivo No-Diana Exógeno (NTPC-TUB) que se compone de ácidos nucleicos sintéticos. Se 
debe agregar a cada muestra para analizar, antes del paso de extracción de ácido nucleico, para imitar 
la secuencia diana de MTC. Se suministra con el kit en formato liofilizado. Una vez resuspendido, su 
adición permite evaluar la eficiencia del proceso de extracción y detectar la presencia de inhibidores 
en el paso de amplificación.  

Si se desea un centinela para el método completo (extracción de ácidos nucleicos y amplificación de qPCR), el 
Control de Extracción Positivo TUB liofilizado (código de producto: PEC-TUB), proporcionado por separado por 
IDvet, puede ser utilizado para ese propósito. El PEC-TUB consiste en una preparación liofilizada de la cepa 
vacunal inactivada Mycobacterium bovis BCG-Copenhagen (ATCC-27290) diluida en un sobrenadante negativo 
de ganglios linfáticos. Si el PEC-TUB, o una muestra centinela interna, se usa como control positivo para las 
pruebas, el uso del PAC-TUB no es obligatorio. 

IDTUB es un ensayo de PCR dúplex en tiempo real que permite la amplificación simultanea de: 

• Una secuencia diana dentro del gen IS6110, que es específica del ADN del MTC. 
• Una secuencia de ADN específica de una bacteria no patógena presente en el Control Positivo No-

Diana Exógeno (NTPC-TUB): 
Los ácidos nucleicos sintéticos elegidos para el NTPC-TUB tienen una secuencia de ADN que es 
diferente del gen diana MTC y no está presente en el dominio de actividad utilizado. Actúan como un 
mimo de la diana. 

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

DIANA CANAL CAPAZ DE LEER 

Secuencia específica MTC FAMTM 

Secuencia específica de bacteria no-patógena (NTPC-TUB) VIC®/HEXTM 

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

PROGRAMAS DE AMPLIFICACIÓN TIEMPO DE LA CORRIDA 

Estándar 80 minutos 

Rápido 50 minutos 
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ESPECIFICIDAD ANALÍTICA 

IN SILICO 
La especificidad del ensayo qPCR IDTUB 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 IS6110. Las 
alineaciones muestran que no hay una alta homología de secuencia con patógenos del mismo nicho ecológico. 

EXPERIMENTAL 

 Estudio de inclusividad 
La inclusividad fue evaluada con el panel de 14 aislados de Mycobacterium proporcionados por el Laboratorio 
Nacional de Referencia, francés, para Tuberculosis (LNR-TUB) del ANSES, Maisons Alfort, Francia y el 
Laboratorio de Referencia de la Unión Europea (EURL) para la Tuberculosis Bovina de Visavet, Madrid, España.  

 

 

 

 

CEPA FUENTE RESULTADO 
IDTUB  

Mycobacterium bovis  

Francia – ANSES, Maisons Alfort (LNR-TUB) 

DETECTADO 
Mycobacterium tuberculosis DETECTADO 

Mycobacterium microti DETECTADO 

Mycobacterium caprae DETECTADO 

Mycobacterium pinnipedii DETECTADO 

Mycobacterium africanum DETECTADO 

Mycobacterium bovis SB0119 

España –Visavet Madrid (EURL-TUB) 

DETECTADO 

Mycobacterium bovis SB0134 DETECTADO 

Mycobacterium bovis SB1174 DETECTADO 

Mycobacterium bovis SB0265 DETECTADO 

Mycobacterium bovis SB0121 DETECTADO 

Mycobacterium caprae SB0157 DETECTADO 

Mycobacterium caprae SB2281 DETECTADO 

Mycobacterium caprae SB2205 DETECTADO 

Figura 1: Resultados de especificidad analítica obtenidos con el IDTUB usando  
un panel de aislados de Mycobacterium 

RESULTADOS (Figura 1): 
• La prueba IDTUB detectó satisfactoriamente todos los aislados de este panel. 
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 Estudio de exclusividad 
La exclusividad se evaluó en un panel de cepas con una relación filogenética, similitudes en la secuencia diana 
y/o encontradas dentro del mismo nicho ecológico. 

 
 

  

PATÓGENO RESULTADO 
IDTUB  

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

Virus 
ASFV (African Swine Fever 
Virus) 

No detectado 

SuHV-1 (Aujeszky) No detectado 
Bovine Adenovirus No detectado 
Bovine Coronavirus No detectado 
Bovine Herpes virus 1 (IBR) No detectado 
Bovine Herpes virus 2 No detectado 
Bovine Herpes virus 3 No detectado 
Bovine Herpes virus 4 No detectado 
Capripox virus No detectado 
Bovine Para influenza 3 No detectado 
Bovine Leucose Virus No detectado 
BTV 1 No detectado 
BTV8 No detectado 
BVDV No detectado 
IBDV (Gumboro) No detectado 
IBV No detectado 
Bovine Respiratory Syncitial 
Virus 

No detectado 

H1N1 No detectado 
H5N2 No detectado 
H7N1 No detectado 
H9N2 No detectado 
NDV (Newcastle disease) No detectado 
PPRV No detectado 
Schmallenberg No detectado 
PRRSV EU No detectado 
PRRSV US No detectado 
VISNA-MAEDI virus No detectado 
West Nile Virus No detectado 

PATÓGENO RESULTADO 
IDTUB  

Bacteria 
Anaplasma phagoctophilum No detectado 
Brachyspira hyodysenteriae No detectado 
Brachyspira innocens No detectado 
Brachyspira intermedia No detectado 
Brachyspira mudorchii No detectado 
Campylobacter coli No detectado 
Campylobacter fetus fetus No detectado 
Campylobacter fetus venerealis No detectado 
Campylobacter jejuni No detectado 
Chlamydophila abortus No detectado 
Chlamydophila avium No detectado 
Chlamydophila pecorum No detectado 
Chlamydophila psittaci No detectado 
Escherichia coli K99 No detectado 
Escherichia coli LA9A No detectado 
Histophilus somni No detectado 
Mycobacterium avium subsp. avium No detectado 
Mycobacterium subsp. paratuberculosis No detectado 
Mycobacterium avium susp. Hominissuis No detectado 
Mycobacterium chelonae subsp. chelonae No detectado 
Mycobacterium flavescens No detectado 
Mycobacterium fortuitum fortuitum No detectado 
Mycobacterium gastri No detectado 
Mycobacterium gordonae No detectado 
Mycobacterium intermedium No detectado 
Mycobacterium intracellulare No detectado 
Mycobacterium kansasii No detectado 
Mycobacterium marinum No detectado 
Mycobacterium nonchromogenicum No detectado 
Mycobacterium paraffinicum No detectado 
Mycobacterium smegmatis No detectado 
Mycobacterium phlei No detectado 
Mycobacterium terrae complex No detectado 
Mycobacterium triviale No detectado 
Mycobacterium xenopi No detectado 
Mycobacterium bourgelatti No detectado 
Mycoplasma bovis No detectado 

Figura 2: Evaluación de la especificidad analítica del ensayo IDTUB en un panel de varios patógenos    

RESULTADOS (Figura 2): 
• No se encontró reactividad cruzada en este panel de patógenos.  
• El ensayo IDTUB es específico para la diana del complejo Mycobacterium tuberculosis. 
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SENSIBILIDAD ANALÍTICA – 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 = 5μL)  

El límite de detección en análisis basados en PCR (LDPCR) se determina realizando diluciones en serie (8 
repeticiones) en 3 sesiones diferentes, usando un vector plasmídico calibrado que contiene una secuencia 
especifica de MTC. El plásmido se calibró usando un sistema de dsADN QuantiFluor® y un fluorómetro 
Quantus™, ambos de Promega).  

El plásmido se cuantificó luego 10 veces en el fluorómetro Quantus ™ y su concentración se expresó como la 
media de estos 10 resultados.  

El paso de amplificación se realizó con el ensayo IDTUB usando las condiciones más estrictas (es decir, usando 
el programa 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 

25 24/24 100% 
10 24/24 100% 
5 24/24 100% 
2.5 24/24 100% 
1 24/24 100% 
0.5 17/24 70.8% 

Figura 3: Menor número de copias por PCR detectadas en el 95% de los casos    

RESULTADOS (Figura 3): 
• El LDPCR (95%) con el programa de amplificación rápido se estableció alrededor de  1 copia/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 es calculada realizando cinco diluciones en serie de 10 veces de ácidos nucleicos 
sintéticos calibrados (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 de la 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 RÁPIDA 

 Resultados de eficiencia 

 

 

 

  

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

Sesión 1 -3.26 34.9 1 102.4 

Sesión 2 -3.32 34.6 1 100.9 

Sesión 3 -3.32 33.6 0.99 100.3 

Promedio -3.3 34.37 0.99 101.2 

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

RESULTADOS (Figura 4): 

• La eficiencia promedio es 101.2%. 
• El coeficiente promedio R2 es 0.99. 
• La linealidad se valida en el rango de calibración desde 5x104 a 5 copias/PCR. 
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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 sobrenadantes negativos de ganglios linfáticos 
bovinos contaminados con una suspensión bacteriana cuantificada e inactivada de M.bovis  (Laboratorio 
Nacional de Referencia, francés, para Tuberculosis (LNR-TUB) del ANSES, Maisons Alfort, Francia). 

Se usaron diferentes concentraciones de suspensión bacteriana (100 a 10000 bacterias/mL).  

Las muestras contaminadas se extrajeron con los 3 sistemas de extracción diferentes de IDvet (MAGFAST, MAG 
y SPIN) y se amplificaron con el programa de amplificación rápida utilizando el kit IDTUB qPCR.  

Para determinar el MDL, se probaron 4 réplicas de 5 niveles de concentración en 2 sesiones diferentes. 

MUESTRA  SOBRENADANTE DE NÓDULO LINFÁTICO 
Contaminada con Suspensión bacteriana a 5.107 copias/mL 

Concentración final de   
M.bovis en la muestra (bacteria/mL) 

A B C D E 

100 300 1000 3000 10000 

Número de réplicas  4 

Número de sesiones 2 

Sistema de extracción 

Automatizado con perlas magnéticas MAGFAST 

Automatizado con perlas magnéticas MAG 

Manual con columnas SPIN  

Programa de amplificación  Rápido 

Kit de amplificación   IDTUB 

   

MDL (bacteria/mL) 300 

Figura 5: Cantidad más pequeña de ADN con 100% de probabilidad,  
extraído con diferentes métodos de extracción para sobrenadantes de nódulos linfáticos. 

RESULTADOS (Figura 5): 
• Al utilizar los métodos de extracción MAGFAST, MAG384 y SPIN, el MDL obtenido para los 

sobrenadantes de nodulos linfáticos contaminados fue de 300 bacterias/mL. 
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 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DIANÓSTICA 

Para evaluar la sensibilidad diagnóstica y especificidad, se probaron varios paneles de muestras de campo con 
el kit IDTUB qPCR. El estado de todas las muestras (197 muestras en total) se habían caracterizado por otros 
métodos. 

DESCRIPCIÓN DEL PANEL  
 Panel 1 

• 22 muestras de DNA de cepas de M. bovis, aisladas de muestras de nódulos linfáticos de bovinos, y 
analizados previamente con el Kit A, de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA por sus siglas en 
inglés, Reino Unido). Los ácidos nucleicos se amplificaron utilizando el programa rápido del kit IDTUB 
qPCR. 

 Panel 2 
• 8 muestras de ganglios linfáticos bovinos, con estados de Tuberculosis confirmados como positivos, del 

ensayo Inter laboratorio 2017 (EIL-2017) organizado por el Laboratorio Nacional de Referencia, francés, 
para Tuberculosis (LNR-TUB) (ANSES, Maisons-Alfort). Los ácidos nucleicos se extrajeron con cada uno 
de los métodos de extracción de IDvet (MAG, MAGFAST y SPIN) y a amplificación de qPCR se realizó 
usando el programa de amplificación rápida del kit IDTUB qPCR. 

 Panel 3 
• 48 muestras de ADN obtenidas de nódulos linfáticos positivos para tuberculosis bovina proporcionados 

por el Laboratorio Departamental Francés “Laboratoires des Pyrénées et des Landes” (LPL64, Lagor). El 
estado de las muestras se estableció previamente con el Kit A, que es uno de los métodos aprobados 
por el laboratorio francés LNR-TUB. Los ácidos nucleicos se amplificaron utilizando el programa rápido 
del kit IDTUB qPCR.  

 Panel 4 
• 119 muestras de nódulos linfáticos proporcionados por el Laboratorio Departamental Francés 

“Laboratoire Départemental d'Analyses du Gard “(LDA30, Nîmes). El estado de las muestras se estableció 
previamente con el Kit A y fue confirmado por el laboratorio LNR-TUB.  Los ácidos nucleicos se extrajeron 
con el método MAGFAST y la amplificación de qPCR se realizó utilizando el programa rápido del kit IDTUB 
qPCR. 

RESULTADOS 
Los datos obtenidos para las 197 muestras analizadas se resumen en la Figura 6 a continuación. 

 

 

  

TIPO DE 
MUESTRA 

NÚMERO DE 
MUESTRAS 

ANALIZADAS 

SENSIBILIDAD DIAGNÓSTICA 
(SE) ESPECIFICIDAD DIAGNÓSTICA (SP) 

 DIANA MTC 

NÓDULOS 
LINFÁTICOS 197 124/134* 

93% 
63/63 
100% 

Figura 6: Resultados de sensibilidad y especificidad diagnóstica de la prueba IDTUB para las muestras de 
nódulos linfáticos. 

*Las muestras que previamente se identificaron como positivas y que no se detectaron con el kit IDTUB qPCR corresponden 
a muestras positivas débiles que se sometieron a varios ciclos de congelación-descongelación. 

RESULTADOS (Figura 6): 
• Sensibilidad diagnóstica es Se = 93% (CI95% : 89% - 97%), n = 134. 
• Especificidad diagnóstica es Sp = 100%, n = 63.  
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COMPARACIÓN CON OTROS KITS PCR 

PRUEBAS PCR DE REFERENCIA 
Se usó un panel de 65 muestras de nódulos linfáticos de bovinos y de animales silvestres de Francia para 
comparar el desempeño de varios métodos completos de detección de MTC (extracción de ácidos nucleicos y 
amplificación de qPCR de MTC diana).  

Se evaluaron los siguientes métodos completos: 
• Extracción de ácidos nucleicos con cada uno de los 3 métodos de IDvet, MAGFAST, MAG y SPIN, y la 

amplificación de qPCR con el kit IDTUB usando el programa estándar. 
• Extracción de ácido nucleico con el MagVet™ Universal Isolation kit y amplificación qPCR con el kit A 

utilizando el programa estándar. Este método ha sido validado previamente por el laboratorio francés 
LNR-TUB (ANSES, Maison Alfort).  

Este estudio fue realizado por el laboratorio de Expertos Departamental Frances «Laboratoire Départemental 
d'Analyse et de Recherche de la Dordogne» (LDAR24, Coulounieix-Chamiers). 

Los resultados obtenidos son presentados en la Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Comparación de resultados para 65 muestras usando 4 métodos completos diferentes  
para la detección de MTC detection. 

RESULTADOS (Figura 7): 
• Los 3 métodos completos de IDvet para la detección de MTC dieron valores menores al Cq del 

Método 1 (ΔCq  = entre -0,9 y -1,8). 
• La prueba IDTUB tiene una sensibilidad ligeramente mayor que el Kit A. 
• El kit IDTUB muestra una excelente correlación de estado con la prueba de PCR validada utilizada por 

el Laboratorio Nacional de Referencia, francés, para Tuberculosis (ANSES, Maison Alfort). 
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ROBUSTEZ 

La robustez de la prueba IDTUB qPCR se evaluó probando las condiciones máximas y mínimas de volumen de 
ADN 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 (3 copias/PCR) utilizando ácidos nucleicos sintéticos específicos de MTC;  
• 10 veces el MDL (3.104 UFC/ml) utilizando una muestra de nódulo linfático negativo contaminado con 

una solución bacteriana de M.bovis; 
• Volumen del ADN ±10%; 
• Activación de la polimerasa: 2 minutos a 95°C ± 1°C; 
• Desnaturalización del ADN: 10 segundos a 95°C ± 1°C; 
• Alineación: 30 segundos a 60°C ± 1°C. 

 

 

 

 

 

 

  PROMEDIO DE 8 VALORES CQ PARA  
CADA VOLUMEN DE ADN  

  -10% VOLUMEN +10% CV% 

DIANA MTC  
(FAM) 

10 X MDL 30.31 30.55 30.41 0.32 % 

3 X LDPCR 34.01 33.56 33.17 1.02 % 

Figura 8: Cq y porcentajes de coeficiente de variación obtenidos en respuesta a los cambios en los volúmenes 
de ADN. 

  PROMEDIO DE 8 VALORES CQ PARA CADA TEMPERATURA  

  -1°C TEMPERATURA +1°C CV% 

DIANA MTC  
(FAM) 

10 X MDL 30.50 29.80 29.40 1.5 % 

3 X LDPCR 33.40 34 33.60 0.74 % 

Figura 9: Cq y porcentajes de coeficiente de variación obtenidos en respuesta a los cambios de temperatura. 

RESULTADOS (Figuras 8 y 9): 
• Cuando el volumen de ADN varió ± 10%, el ensayo IDTUB dio un CV% menor del 2%. 

• Cuando la temperatura varió ± 1°C, el ensayo IDTUB dio un CV% menor del 2%.  

• El ensayo IDTUB qPCR 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 IDTUB qPCR y un control para el método completo de la 
siguiente manera: 

• 3 veces el LDPCR (3 copias/PCR) utilizando ácidos nucleicos sintéticos específicos de MTC 
• 10 veces l MDL (3.103 UFC/mL) utilizando ADN de una muestra de sangre completa contaminada con 

una solución bacteriana de M.bovis (cepa vacunal BCG, Copenhague) extraída con el sistema MAGFAST. 
• Programa de amplificación rápido 
• Control de Extracción Positivo TUB (PEC-TUB), después de la extracción con el sistema MAGFAST, se 

probó para garantizar la integridad biológica y la calidad del PEC-TUB a lo largo del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10: Estabilidad del ensayo IDTUB en tiempo real llevado a -20°C  

RESULTADOS (Figura 10): 
• Los estudios de estabilidad en tiempo real muestran una excelente estabilidad de la prueba IDTUB 

a lo largo del tiempo. 
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CONCLUSIÓN 

Agradecimientos 

o Laboratoire Départemental d'Analyses du Gard (LDA30), Nîmes, Francia 

o Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche de la Dordogne (LDAR24), Coulounieix-Chamiers, 
Francia 

o Laboratoires des Pyrénées et des Landes (LPL64), Lagor, Francia 

Productos relacionados 

o Control de Extracción Positivo TUB (código del producto: PEC-TUB): preparación liofilizada de la cepa 
vacunal inactivada de Mycobacterium bovis BCG-Copenhagen (ATCC-27290) diluida en sobrenadante de un 
nódulo linfático negativo. Debe ser preparado y extraído de la misma manera que las muestras, para 
validar la eficiencia de los procesos de extracción y amplificación de qPCR de ácidos nucleicos y monitorear 
las variaciones en la sensibilidad analítica. 

o ID Screen®Ruminant IFN-g (código del producto: IFNG) y Antígenos de estimulación PPDA, PPDB, 
mitógeno (código del producto: PPDPACK): Prueba para la detección de gamma interferón en plasma de 
bovino, por ELISA, después de la activación con antígenos Mycobacterium bovis. Diseñado para el 
diagnóstico de Tuberculosis Bovina. 

Referencias 
[1] https://www.oie.int/animal-health-in-the-world/animal-diseases/bovine-tuberculosis 

[2] OIE Terrestrial Manual, Bovine tuberculosis, chapter 3.4.6, 2018 (version adopted in May 2009). 
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El kit ID Gene ® Mycobacterium tuberculosis complex Duplex qPCR:  

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

• Ofrece una excelente correlación con otras pruebas PCR y una excelente robustez y estabilidad. 

• Ha sido desarrollado de acuerdo con el estándar Frances NF U47-600-2. 

mailto:info@id-vet.com

	Tabla de contenido
	INTRODUCCIÓN
	DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE LA PRUEBA
	ESPECIFICIDAD ANALÍTICA
	IN SILICO
	EXPERIMENTAL
	 Estudio de inclusividad
	 Estudio de exclusividad


	SENSIBILIDAD ANALÍTICA – LDPCR
	RANGO DE LINEALIDAD Y EFICIENCIA
	programa de amplificación rápida
	 Resultados de eficiencia


	CARACTERIZACIÓN DEL MÉTODO COMPLETO
	LIMITE DE DETECCIÓN DEL MÉTODO (MDL)

	SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DIANÓSTICA
	DESCRIPCIÓN DEL PANEL
	 Panel 1
	 Panel 2
	 Panel 3
	 Panel 4

	RESULTADOS

	COMPARACIÓN CON OTROS KITS PCR
	PRUEBAS PCR DE REFERENCIA

	ROBUSTEZ
	ESTABILIDAD
	CONCLUSIÓN
	Agradecimientos
	Productos relacionados
	Referencias
	Historial de revisiones

