
Información General 

Este kit de diagnóstico está destinado a detectar 
anticuerpos dirigidos contra la glicoproteína (gP51) del 
virus de la leucemia bovina (siglas en inglés: BLV, ‘Bovine 
Leukemia Virus”) mediante el método de inmunodifusión 
en gel de agar (siglas en inglés: AGID, “Agar Gel 
ImmunoDifussion”). 

Este ensayo puede ser aplicado a los sueros y plasmas 
bovinos. 

Descripción y Principio 

El método de inmunodifusión en gel de agar consiste en 
enfrentar en pequeñas perforaciones efectuadas en el 
agar, las soluciones de antígeno y anticuerpo. Al difundir y 
ponerse en contacto, formarán una banda de precipitación 
sólo si se encuentran en concentraciones óptimas. 

El antígeno contiene la glicoproteína específica gP51 del 
virus BLV. 

Una vez el agar nutritivo* vertido, se perforan los pocillos 

de manera equidistante en el gel. 

El antígeno BLV es colocado en el pocillo central, el 
control positivo y las muestras a analizar son colocadas en 
los pocillos periféricos. 

Después de la difusión, el complejo antígeno BLV-anti-
anticuerpos gP51 conlleva a la formación de precipitados 
representados bajo la forma de un arco blanquecino visible 
a simple vista. 

Las placas son examinadas: 

- La muestra es considerada como positiva si un arco 
de precipitación es formado con el antígeno. 

- La muestra es considerada como negativa si no se 
forma un arco de precipitación con el antígeno. 

 

 

* IDvet propone igualmente un kit sin el agar nutritivo, 

cuyo código del producto es: BLV-AGID-NOGEL. 

 

Componentes del Kit 

Reactivos*  

Antígeno BLV 2 ml 

Control positivo 3 ml 

Agar nutritivo 200 ml 

 
* *La composición del kit aparece en la etiqueta del 
mismo. 

- Antígeno liofilizado : conservar a +5°C (± 3°C) y 
en la oscuridad hasta la fecha de caducidad. 

- Antígeno reconstituido : conservar 3 días a 
+5°C (± 3°C) o hasta la fecha de caducidad a 
temperatura ≤ -16°C. 

- Suero liofilizado : conservar a + 5°C (± 3°C) y en 
la oscuridad hasta la fecha de caducidad. 

- Suero reconstituido : conservar 3 días a +5°C (± 
3°C) o hasta la fecha de caducidad a temperatura 

≤ -16°C. 

- El agar nutritivo  debe conservarse entre +2°C / 
26°C hasta la fecha de caducidad. 

Para el almacenamiento a ≤ -16°C y con la finalidad 
de evitar varios ciclos de congelación-
descongelación, es preferible distribuir el antígeno y 
el suero reconstituido en alícuotas. La alícuota no 
debe ser congelada-descongelada más de 3 
veces. 

Se recomienda no conservar el suero reconstituido a 

+5°C (± 3°C) por más de 4 días. 

Materiales requeridos no 
suministrados 

1. Micropipetas o pipetas monocanales o 
multicanales de volúmenes de 10 µl y 100 µl. 

2. Puntas de pipeta desechables. 

3. Placa calefactora o autoclave o microondas. 

4. Balanza y frasco de 250 ml. 

5. Sacabocado para BLV-AGID. 

6. Placa Petri de 85 mm de diámetro. 

Precauciones de uso 

1. No pipetear con la boca. 

2. No utilizar los componentes de otros kits. 

3. Los reactivos contienen ácido de sodio. 

4. Descontaminar todos los reactivos antes de su 
eliminación mediante inmersión durante 1 hora como 
mínimo en una preparación reciente de hipoclorito de 
sodio al 5%, antes de eliminar o autoclavar a 120°C. 

Preparación del agar nutritivo 
suministrado por IDvet 

1. Derretir el agar nutritivo en un microondas o en baño 
María hasta que este completamente líquido y 
límpido  aproximadamente 30 minutos). 

2. Dejar enfriar hasta 45-50°C aproximadamente para 
evitar una fuerte evaporación cuando el agar nutritivo 
sea vertido en la placa Petri. 

3. Verter 25 ml de agar nutritivo en la placa Petri de 85 
mm de diámetro. La placa debe mantenerse de 
manera estática y horizontal. Es posible ajustar el 
volumen utilizado en la placa, el objetivo es evitar 
que el antígeno o el control positivo se desborde del 
pocillo. No se debe mover la placa Petri antes que el 
agar nutritivo esté completamente solidificado; es 
decir, regrese a temperatura ambiente. Las placas 
Petri con el agar nutritivo pueden conservarse 2 días 
a +5°C (± 3°C) en atmósfera húmeda y deben ser 
guardadas al revés. Se recomienda preparar el día 
anterior a la utilización. 

Es posible utilizar  diferentes tamaños de placa Petri. Sin 
embargo, se recomienda ajustar el volumen para evitar el 
desborde del antígeno, del control positivo o de los sueros 
a analizar. 

 

Procedimiento 

Perforación de los pocillos en el Agar 

Con la ayuda de un sacabocado específico para BLV-
AGID, perforar 7 pocillos en el agar nutritivo de acuerdo al 
esquema de la Figura 1. 

Retirar los pequeños cilindros de agar nutritivo recién 
cortados. 

Reconstitución de los componentes liofilizados 

1. Antígeno  BLV : reconstituir con 2 ml de agua 
destilada. 

2. Control positivo : reconstituir con 3 ml de agua 
destilada. 

La reacción 

3. Distribuir: 

- 32 µl (± 5%) de antígeno BLV  en el pocillo central. 

- 73 µl (± 5%) del control positivo  en los pocillos 1 y 
4  

- 73 µl (± 5%) de los sueros a analizar en los pocillos 
2, 3, 5, 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Disposición oficial de los pocillos en el  agar 

nutritivo. 

 
4. Colocar las placas Petri en una cámara húmeda a 

+21°C (± 5°C). 

 

Lectura 

El test puede ser leído al cabo de 24 horas, después a 48 
horas; sin embargo ningún resultado puede ser obtenido 
antes de las 72 horas. 
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Validación  

El control positivo suministrado en el kit debe formar un 

arco de precipitación con el antígeno BLV (ver Figura 2). 

Interpretación (ver Figura 2) 

1. Negativo  – un suero es negativo si no forma un arco 

de precipitación con el antígeno BLV, y además si no 

desvía el arco del control positivo (Figura 2, suero N° 

6). 

2. Positivo  - un suero es positivo si forma un arco de 

precipitación con el antígeno BLV, y además si este 

arco está situado en la prolongación del control 

positivo (Figura 2, sueros N° 2 y N° 3). 

3. Débilmente positivo – se observa una ligera 

desviación hacia el antígeno pero el arco queda 

incompleto (Figura 2, suero N°5). 

4. No concluyente – la reacción es considerada como 

no concluyente si: 

a. presencia de una línea doble (Figura 3, suero 

N°6). 

b. las líneas se cruzan (Figura 3, suero N°2). 

c. si no es posible de interpretar ni como negativo 

ni como positivo. 
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Figura 2: Interpretación de resultados. 

 

+: Control positivo 

2: Suero positivo 

3: Suero positivo 

5: Suero débilmente positivo  

6: Suero negativo  
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Ejemplo de una reacción no 
concluyente: 

Figure 3: Interpretación de resultados no 
concluyentes.  

+: Control positivo 

2: Reacción no concluyente 

3: Suero positivo 

5: Suero negativo 

6: Reacción no concluyente  
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