
Información general  
El virus de la Diarrea Viral Bovina (BVDV) induce una 
amplia variedad de trastornos fetales y postnatales en 
el ganado. Las infecciones prenatales pueden 
provocar el nacimiento de terneros infectados de 
forma persistente (PI), que son importantes 
transmisores de virus. 

La identificación de los animales PI es, por lo tanto, un 
requisito previo esencial para controlar la infección. 

Este ELISA sándwich está diseñado para detectar la 
proteína P80 (también conocida como NSP2-3) del 
virus BVD / Enfermedad de la mucosa / Enfermedad 
de la frontera. 

La prueba se puede usar con suero o plasma bovino, 
leucocitos mononucleares de sangre periférica, 
extractos de tejidos o hisopos nasales de bovinos, 
ovinos, caprinos u otras especies susceptibles. 

Nota: las terneras de menos de 6 meses de edad 
deben ser negativas ya que es probable que tengan 
anticuerpos derivados del calostro de la madre. 

Para este grupo de edad, el análisis debe llevarse a 
cabo en leucocitos mononucleares de sangre 
periférica. El tampón de hemólisis para la extracción 
de leucocitos está disponible bajo previa solicitud en 
info@innovative-diagnostics.com. 

Descripción y Principio 
Los micropocillos están recubiertos con anticuerpo anti 
BVDV-P80. Las muestras por analizar y los controles 
se agregan a los micropocillos. 

BVDV-P80, si está presente, forma un complejo 
anticuerpo-antígeno. 

Después del lavado, se agrega un conjugado anti-
BVDV-P80-HRP (peroxidasa de rábano picante), 
formando un complejo anticuerpo-antígeno-
anticuerpo-HRP. 

Después de lavar para eliminar el exceso de 
conjugado, se agrega la solución de sustrato (TMB). 

La coloración resultante depende de la cantidad de 
BVDV-P80 presente en la muestra a analizar: 

• En presencia de BVDV-P80, aparece una 
coloración azul que se vuelve amarilla después de 
la adición de la solución de parada. 

• En ausencia de BVDV-P80, no aparece 
coloración. 

La microplaca se lee a 450 nm.  

Componentes del kit 

Reactivos* 
Microplacas sensibilizadas con un anticuerpo anti 
BVDV-P80 
Conjugado concentrado (10X) 

Control positivo liofilizado 

Tampón de reconstitución 

Control negativo 

Diluyente 2 

Diluyente 12 

Solución de lavado concentrada (20X) 

Solución de revelación  

Solución de parada (0.5 M)  

* Las cantidades que se suministran están indicadas en la 
etiqueta del kit. 

1. El conjugado, los controles y la solución de 
revelación deben conservarse a 5°C (± 3°C). 

2. El resto de los reactivos puede conservarse entre 
+2°C y +26°C. 

3. Para conocer las condiciones de almacenamiento 
detalladas de los componentes abiertos y/o diluidos, 
sírvase referirse a  
https://www.id-vet.com/fr/support/faq. 

4. Las soluciones de lavado, de revelación y de parada 
pueden ser utilizadas para en toda la gama de 
productos de IDvet. Los diluyentes con el mismo 
número de lote son intercambiables. 

Materiales requeridos no incluidos 
1. Micropipetas o pipetas monocanales o multicanales 

de volúmenes 10 μl, 100 μl y 500 μl. 

2. Puntas de pipeta desechables. 

3. Lector de microplacas de 96 pocillos. 

4. Agua destilada o desionizada. 

5. Lavador de placas (manual o automático). 

6. Placa de pre-dilución, formato 96 pocillos. 

7. Tampón Concentrado de Hemolisis 20X para el 
protocolo de leucocitos mononucleares de sangre 
periférica. (CÓDIGO DEL PRODUCTO: TP3). 

Precauciones de uso 
1. No pipetear con la boca. 
2. Contiene componentes que pueden ser dañinos para 

la piel y los ojos, puede causar sensibilización por 
contacto con la piel. Evitar el contacto con la piel y los 
ojos. Usar bata de laboratorio protectora, guantes de 
un solo uso y gafas de seguridad. La solución de 
parada (0.5 M de ácido) puede ser nociva si se 
ingiere. 

3. No exponer la solución de revelación a la luz o 
agentes oxidantes. 

4. Todos los desechos deben ser descontaminados 
adecuadamente antes de ser desechados.  Desechar 
los productos de acuerdo con la reglamentación local 
en vigor. 

Referirse a la hoja de datos de seguridad del material, 
disponible bajo pedido, a info@innovative-
diagnostics.com para obtener información más detallada. 

Preparación de muestras y 
almacenamiento 
Con el fin de evitar diferencias en los tiempos de 
incubación entre las muestras, es posible preparar una 
placa de 96 pocillos que contenga las muestras a ensayar 
y los controles, para después transferirlos a la microplaca 
ELISA con una pipeta multicanal. 
Las muestras se pueden almacenar de la siguiente 
manera: 

Muestra 5°C (± 3°C) < -18°C 
Suero o plasma bovino 7 dias max. Si 

Leucocitos 
mononucleares de sangre 

periférica 
48 horas max. Si 

Extractos de tejidos 48 horas max. Si 

Hisopos nasales 48 horas max. Si 

Preparación de la solución de lavado 
Es necesario equilibrar la Solución de lavado concentrada 
(20X) a temperatura ambiente (21ºC +/-5ºC) y agitar 
correctamente para obtener la disolución de los cristales. 

Preparar la Solución de Lavado (1X) diluyendo 1:20 la 
Solución de Lavado Concentrada (20X) en agua 
destilada/desionizada. 

La calidad del paso de lavado puede influir en los 
resultados. Asegurarse de que los pocillos estén 
completamente vacíos entre lavados. Si utiliza una 
máquina de lavado automática, es extremadamente 
importante parametrizar correctamente la máquina (modo, 
tipo de aspiración, altura de aspiración). Para más 
información, sírvase consultar la "Guía de lavado de 
IDvet", disponible bajo pedido. 

Preparación del Control Positivo  
Reconstituir el control positivo liofilizado con el tampón 
de reconstitución suministrado en el kit. El volumen a 
agregar se menciona en la etiqueta de cada vial. Esperar 
aproximadamente 5 minutos y mezclar suavemente, pero 
a fondo. Asegurar la solubilización completa. 

Una vez resuspendido, el control positivo debe ser 
dividido en pequeñas alícuotas y se debe almacenar a 
<-18°C hasta la fecha de caducidad del kit. Cada 
alícuota puede experimentar un máximo de 3 ciclos de 
congelación-descongelación sin pérdida de actividad.  

Procedimiento 
Colocar todos los reactivos a temperatura ambiente 
21°C (± 5°C) antes de ser utilizados y homogenizarlos 
por vortex o por inversión. 

Muestras de suero o plasma 
1. Distribuir: 

• 50 µl de Diluyente 2 en cada pocillo. 
• 20 µl de Control negativo en los pocillos A1 y B1. 
• 20 µl de Control positivo en los pocillos C1 y D1. 
• 50 µl de cada muestra a analizar en cada uno de los 

pocillos restantes. 

2. Cubrir la placa, agitar con un agitador de placas por 1 
minuto (a 500 rpm) e incubar 60 min ± 6 min a 37°C  
(± 2°C). 

Leucocitos de Sangre Periférica 
1. Preparar la solución de hemólisis (1X) diluyendo el 

Tampón Concentrado de Hemolisis (20X) 1:20 en 
agua destilada/desionizada. 

2. En un tubo de centrifuga cónica, agregar: 

• 4 ml de la Solución de hemolisis 1X. 
• 1 ml de sangre entera no congelada, preferiblemente 

colectada en un tubo de heparina, para analizar y 
mezclar suavemente. 

3. Incubar 20 min ± 2 min a 21°C (± 5°C). 

4. Centrifugar por 5 min a 2000g. 

5. Retirar con cuidado el sobrenadante y re suspenda el 
sedimento con 300µl del Diluyente 2. 

6. Añadir: 

• 50 µl del Diluyente 2 a los pocillos A1, B1, C1, D1. 
• 20 µl del Control negativo a los pocillos A1 y B1. 
• 20 µl del Control positivo a los pocillos C1 y D1. 
• 100 µl de cada muestra de leucocitos para analizar en 

los pocillos restantes. 
7. Cubrir la placa, agitar con un agitador de placas por 1 

minuto (a 500 rpm) e incubar 60 min ± 6 min a 37°C  
(± 2°C). 

Hisopos nasales 
1. Colocar el hisopo nasal en un tubo o en una placa de 

pozo profundo. Póngase en contacto con IDvet para 
más información. 

2. Agregar 300 µl del Diluyente 2. Se recomienda usar 
Diluyente 2 en lugar de PBS para mejorar la 
extracción de antígeno. 

3. Incubar entre 2 horas y 4 horas a 21°C  
(± 5°C) o preferiblemente durante la noche (16-20 
horas) a 4°C (± 2°C). 
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4. Agregar: 
• 50 µl del Diluyente 2 a los pocillos A1, B1, C1, 

D1. 
• 20 µl del Control negativo a los pocillos A1 y B1. 
• 20 µl del Control positivo a los pocillos C1 y D1. 
• 100 µl de cada muestra del eluato para analizar 

en los pocillos restantes. 
5. Cubrir la placa, agitar con un agitador de placas 

por 1 minuto (a 500 rpm) e incubar 60 min ± 6 
min a 37°C (± 2°C). 

Tejido 
1. Homogeneizar las muestras de tejido en 

Diluyente 2 o PBS (10-40% w/v). Usar PBS 
cuando use un disruptor de tejidos (como 
ribolyser / thorax) para evitar la formación de 
espuma. 

2. Agregar: 
• 50 µl del Diluyente 2 a los pocillos A1, B1, C1, 

D1. 
• 20 µl del Control negativo a los pocillos A1 y B1. 
• 20 µl del Control positivo a los pocillos C1 y D1. 
• 100 µl de cada eluato de muestra a analizar en 

los pocillos restantes.  
3. Cubrir la placa, agitar con un agitador de placas 

por 1 minuto (a 500 rpm) e incubar 60 min ± 6 
min a 37°C (± 2°C). 

Pasos comunes a todo tipo de muestras 
1. Vaciar los pozos. Lave cada pocillo 5 veces con 

al menos 300 µl de la Solución de lavado. 
Evitar el desecado de los pocillos entre los 
lavados. 

2. Preparar el Conjugado 1X diluyendo el 
Conjugado concentrado 10X al 1:10 en 
Diluyente 12. 

3. Distribuir 100 µl del Conjugado 1X a todos los 
pocillos.  

4. Cubrir la placa e incubar 30 min ± 3 min a  
37°C (± 2°C). 

5. Vaciar los pocillos. Lavar 3 veces cada pocillo 
con aproximadamente 300 μl de Solución de 
lavado. Evitar el desecado de los pocillos entre 
los lavados. 

6. Distribuir 100µl de la Solución de revelación a 
cada pocillo. 

7. Cubrir la placa e incubar 15 min ± 2 min a 21°C 
(±  5°C) en la oscuridad. 

8. Agregar 100µl de la Solución de parada a cada 
pocillo para detener la reacción. 

9. Leer a una D.O. a 450 nm. 

Validación 

La prueba se valida si:  

 el valor medio de la densidad óptica de los 
controles positivos (DOCP) es superior a 0.500.  

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 > 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 

 el cociente entre la media de los controles positivos 
(DOCP) y la media de los controles negativos 
(DOCN) es superior a 3.3.  

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂/𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 > 𝟑𝟑 

Interpretación 

Para cada muestra, calcular el porcentaje S/P (S/P%):  

𝑺𝑺 𝑷𝑷⁄ % =
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 −  𝑫𝑫𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪

𝑫𝑫𝑫𝑫𝑪𝑪𝑷𝑷 −  𝑫𝑫𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪
 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎  

Las muestras que presenta un S/P%:  

- Inferior al 35% son consideradas negativas. 

- Superior o igual a 35% son consideradas 
positivas. 

 

Nota: El programa de análisis de datos IDSoftTM está 
disponible de forma gratuita. Póngase en contacto con 
support.software@innovative-diagnostics.com para 
más información.  

Este programa de software puede calcular muchos 
parámetros (criterios de validación, valores S / P o S / N, 
títulos, edad de vacunación, grupos) y ofrece una 
representación gráfica de los perfiles serológicos de los 
animales probados. 

 

 

 

 

Resultado Estatus 

S/P % < 35 % NEGATIVO 

S/P % ≥ 35 % POSITIVO 
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Para uso in vitro  
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 Cambio de la condición de almacenamiento del control positivo 
reconstituido. 
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