
Información general 

Este kit de diagnóstico está diseñado para la detección de 

anticuerpos específicos dirigidos contra la proteína p80-

125 (también conocida como NSP2-3) del virus de la 

Diarrea Viral Bovina / Enfermedad de la 

Mucosa/Enfermedad de la Frontera por el ELISA de 

competición. 

Este ensayo puede ser aplicado en sueros, plasmas de 

bovinos (muestras individuales o mezclas de hasta 10 

muestras) o leches (individuales o mezclas) para el 

diagnóstico de Diarrea Viral Bovina/Enfermedad de la 

Mucosa (BVD y MD por sus siglas en inglés). 

Este ensayo también puede ser aplicado en sueros, o 

plasmas (muestras individuales o mezclas de hasta 5 

muestras) de pequeños rumiantes para el diagnóstico de 

la Enfermedad de la Frontera (BD por sus siglas en 

inglés). 

Este documento describe las instrucciones para muestras 

de suero o plasma. Para muestras de leche, favor de 

referirse al procedimiento adjunto (« Procedimiento 

2/2 »).  

Descripción y Principio 

Los pocillos están sensibilizados con el antígeno p80 del 

virus BVD. 

Las muestras y los controles son añadidos a los pocillos. 

Los anticuerpos anti-BVD p80, si están presentes, 

formarán un complejo antígeno-anticuerpo que 

enmascararan los epítopos p80. 

Un conjugado anti-p80 marcado a la peroxidasa (HRP, 

por sus siglas en inglés) es añadido a los pocillos. Este 

se fija a los antígenos libres, formando un complejo 

antígeno -conjugado-HRP. 

El exceso de conjugado es removido mediante lavados, y 

la solución de revelación (TMB) es añadida. 

El resultado de la coloración depende de la cantidad de 

anticuerpos específicos presentes en la muestra a 

analizar: 

- En ausencia de anticuerpos, aparece una coloración 

azul, que cambiará a amarillo al añadir la Solución de 

parada.  

- En presencia de anticuerpos, no aparece coloración. 

La microplaca es leída a una longitud de onda de 450 nm. 

Componentes del Kit 

Reactivos* 

Microplacas sensibilizadas con el antiígeno 
p80 purificado 

Conjugado listo para usar (1x) 

Control Positivo 

Control Negativo 

Control Negativo Leche 

Diluyente 19 

Solución de lavado (20X) 

Solución de revelación (TMB) 

Solución de parada (0,5M) 

* Las cantidades suministradas aparecen en la 
etiqueta 

1. El conjugado, los controles y el sustrato deben 

conservarse a 5°C ( 3°C). 

2. El resto de reactivos pueden conservarse entre 

+2°C y +26°C 

3. Las soluciones de lavado, de revelación y de 

parada pueden ser utilizadas para toda la gama 

de productos de IDvet. Los diluyentes con el 

mismo número de lote son intercambiables. 

Nota: Si necesario, IDvet puede proveer volúmenes 

adicionales para los componentes arriba mencionados 

Materiales requeridos no incluidos 

1. Micropipetas o pipetas multicanales dispensadoras 

de volúmenes de 10 µl, 100 µl, and 300 µl.  

2. Puntas de pipetas 

3. Microplaca de pre-dilución de 96 pocillos. 

4. Agua destilada o desionizada 

5. Lavador de placas (manual o automático) 

6. Lector de placas para ELISA 

Precauciones de uso 

1. No pipetear con la boca. 

2. La solución de revelación puede ser irritante 

para la piel. 

3. La solución de parada (0,5 M) puede ser peligrosa en 

caso de ingestión y puede causar sensibilización en 

contacto con la piel (R22-43). Evitar el contacto con la 

piel (S24-37). 

4. No exponer la solución de revelación a la luz o a 

agentes oxidantes. 

5. Todos los reactivos deben ser descontaminados 

adecuadamente antes de ser eliminados. Eliminar los 

productos de acuerdo a la reglamentación en vigor. 

Preparación de las muestras 

Para reducir la diferencia de tiempo de incubación entre las 

muestras, es posible preparar una microplaca de 96 pocillos 

conteniendo las muestras a valorar y los controles, y 

después transferirlos en la placa ELISA con una pipeta  

Preparación de la solución de lavado 

Es necesario equilibrar la Solución de lavado concentrada 

(20X) a temperatura ambiente (21°C  5°C) 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. 

Los resultados pueden ser influenciados dependiendo de la 

calidad del lavado. Asegúrese que los pocillos se 

encuentren completamente vacíos entre cada lavado. Si 

utiliza una máquina de lavado automática, es de suma 

importancia ajustar correctamente los parámetros (modo, 

tipo y altura de aspiración). Para mayor información, sírvase 

contactar info@innovative-diagnostics.com y solicitar la 

“Guía de lavado” de IDvet. 

Procedimiento para muestras de suero 
o plasma 

Permita que todos los reactivos estén a temperatura 

ambiente 21°C (5°C) antes de utilizarlos. 

Homogeneizarlos bien por inversión o utilizando un vortex 

■ Suero o plasma individual: 

• Incubación corta 

1. Añadir:: 

- 90 µl de Diluyente 19 en cada pocillo. 

- 10 µl del Control Positivo a los pocillos A1 y B1. 

- 10 µl del Control Negativo a los pocillos C1 y D1. 

- 10 µl de cada muestra a analizar en los pocillos 
restantes. 

2. Cubrir la placa e incubar 45 min  5 min a 37°C ( 

3°C). 

3. Vaciar los pocillos. Lavar 3 veces cada pocillo con al 

menos 300 µl de Solución de lavado. Evitar el 

desecado de cada pocillo entre cada lavado. 

• Incubación nocturna 

1. Las muestras a ensayar son diluidas 1:50 como 

prosigue:  

a) En una microplaca de pre-dilución de 96 pocillos, 

añadir: 

- 5 µl del Control Positivo a los pocillos A1 y B1. 

- 5 µl del Control Negativo a los pocillos C1 y D1. 

- 5 µl de cada muestra a analizar en los pocillos restantes 

- 245 µl de Diluyente 19 en cada uno de los pocillos. 

b) En la microplaca de ELISA, transferir: 

- 100µl del Control Positivo pre-diluido a los pocillos A1 
y  B1. 

- 100µl del Control Negativo pre-diluido a los pocillos C1 
y D1. 

- 100µl de cada muestra pre-diluida a analizar en los 
pocillos restantes. 

2. Cubrir la placa e incubar durante la noche (16 -20 

horas) a 5°C ( 3°C). 

3. Vaciar los pocillos. Lavar 3 veces cada pocillo con al 

menos 300 µl de Solución de lavado. Evitar el desecado 

de cada pocillo entre cada lavado. 

■ Mezclas de sueros o plasmas (hasta 10 para 

muestras bovinos y hasta 5 para muestras de 

pequeños rumiantes): 

• Incubación corta 

1. Añadir: 

- 50 µl de Diluyente 19 en cada pocillo. 

- 50 µl del Control Positivo a los pocillos A1 y B1. 

- 50 µl del Control Negativo a los pocillos C1 y D1. 

- 50 µl de cada muestra a analizar en los pocillos 
restantes. 

2. Cubrir la placa e incubar 45 min  5 min a 37°C ( 

3°C). 

3. Vaciar los pocillos. Lavar 3 veces cada pocillo con al 

menos 300 µl de Solución de lavado. Evitar el 

desecado de cada pocillo entre cada lavado. 
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• Incubación nocturna 

1. Añadir: 

- 90 µl de Diluyente 19 en cada pocillo. 

- 10 µl del Control positivo a los pocillos A1 y B1. 

- 10 µl del Control negativo a los pocillos C1 y D1. 

- 10 µl de cada muestra a analizar en los pocillos 
restantes. 

2. Cubrir la placa e incubar durante la noche (16 -20 

horas) a 5°C ( 3°C). 

3. Vaciar los pocillos. Lavar 3 veces cada pocillo con al 

menos 300 µl de Solución de lavado. Evitar el 

desecado de cada pocillo entre cada lavado. 

■ Para todos los procedimientos propuestos : 

4. Añadir 100 µl del Conjugado listo para usar a 

cada pocillo.  

5. Cubrir la placa e incubar 30 min  3 min a 21°C ( 

5°C). 

6. Vaciar los pocillos. Lavar 3 veces cada pocillo con al 

menos 300 µl de Solución de lavado. Evitar el 

desecado de cada pocillo entre cada lavado. 

7. Añadir 100 µl de la Solución de revelación a cada 

pocillo. 

8. Cubrir la placa e incubar 15 min  2 min a 21°C ( 

5°C) en la obscuridad. 

9. Distribuir 100 µl de Solución de parada a cada 

pocillo, en el mismo orden que en el paso 7, para 

parar la reacción. 

10. Leer la microplaca a 450 nm. 

Validación 

El test es válido si: 

✓ la densidad óptica media del Control Negativo 

(DOCN) es superior a 0.7. 

𝐃𝐎𝐂𝐍 > 𝟎. 𝟕 

✓ el valor medio de la densidad óptica del control 

positivo (DOCP) es inferior al 30 % del DOCN. 

𝐃𝐎𝐂𝐏/𝐃𝐎𝐂𝐍 < 𝟎. 𝟑 

 

Interpretación 

Para cada muestra, calcular el porcentaje de 

competición (S/N%):  

𝐒 𝐍⁄ % =
𝐃𝐎𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 

𝐃𝐎𝐂𝐍

 𝐱 𝟏𝟎𝟎  

■ Suero o plasma individual:. 

Resultado Interpretación 

S/N % ≤ 40% POSITIVO 

40% < S/N % ≤ 50% DUDOSO 

S/N % > 50% NEGATIVO 

■ Mezclas de suero o plasma  

Resultado Interpretación 

S/N % < 60% POSITIVO 

S/N % ≥ 60% NEGATIVO 

Correlación entre el S/N % de mezclas de suero o 
plasma y la seroprovalencia en el-rebaño: 

 

Resultado Seroprevalencia Interpretación 

S/N % < 35% 

Prevalencia de 
animales 
seropositivos 
P80 
probablemente 
arriba del  50% 

Sospecha de 
circulación viral 
anterior o en curso 
(infección activa o 
presencia de un 
animal infectado de 
forma persistente, IP)  

S/N % ≥ 35% 

Prevalencia de 
animales 
seropositivos 
P80 
probablemente 
abajo del 50% 

Baja probabilidad 
de circulación viral 
reciente 
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ELISA de competición para la detección de anticuerpos contra la 

proteína p80 (NSP2-3) de los virus BVDV / BDV  en suero, plasma o 

leche (muestras individuales o mezclas) de cabras, ovejas o vacas u 

otras especies sensibles 

Procedimiento 1 / 2  

Muestras de suero o plasma  

Para muestras de leche, referirse al Procedimiento 2 / 2 

Incubación corta o nocturna 

Para uso in vitro 
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 Cambio en el factor de dilución de los controles y de las muestras 

de suero o plasma (incubación corta o nocturna). 

 La incubación de noche de muestras de suero o plasma se realiza 

ahora a 5°C 

 Nuevo procedimiento para mezclas de sueros o plasmas. 
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Información general 

Este kit de diagnóstico está diseñado para la detección de 

anticuerpos específicos dirigidos contra la proteína p80-

125 (también conocida como NSP2-3) del virus de la 

Diarrea Viral Bovina / Enfermedad de la 

Mucosa/Enfermedad de la Frontera por el ELISA de 

competición. 

Este ensayo puede ser aplicado en sueros, plasmas de 

bovinos (muestras individuales o mezclas de hasta 10 

muestras) o leches (individuales o mezclas) para el 

diagnóstico de Diarrea Viral Bovina/Enfermedad de la 

Mucosa (BVD y MD por sus siglas en inglés).  

Este ensayo también puede ser aplicado en sueros, o 

plasmas (muestras individuales o mezclas de hasta 5 

muestras) de pequeños rumiantes para el diagnóstico de 

la Enfermedad de la Frontera (BD por sus siglas en 

inglés). 

Este documento describe las instrucciones para muestras 

de leche. Para muestras de suero o plasma, favor de 

referirse al procedimiento adjunto (« Procedimiento 1 / 

2 »).  

Descripción y Principio 

Los pocillos están sensibilizados con el antígeno p80 del 

virus BVD. 

Las muestras y los controles son añadidos a los pocillos. 

Los anticuerpos anti-BVD p80, si están presentes, 

formarán un complejo antígeno-anticuerpo que 

enmascararan los epítopos p80. 

Un conjugado anti-p80 marcado a la peroxidasa (HRP, 

por sus siglas en inglés) es añadido a los pocillos. Este 

se fija a los antígenos libres, formando un complejo 

antígeno -conjugado-HRP. 

El exceso de conjugado es removido mediante lavados, y 

la solución de revelación (TMB) es añadida. 

El resultado de la coloración depende de la cantidad de 

anticuerpos específicos presentes en la muestra a 

analizar: 

- En ausencia de anticuerpos, aparece una coloración 

azul, que cambiará a amarillo al añadir la Solución de 

parada.  

- En presencia de anticuerpos, no aparece coloración. 

La microplaca es leída a una longitud de onda de 450 nm.

Componentes del Kit 

Reactivos* 

Microplacas sensibilizadas el antígeno p80 
purificado 

Conjugado listo para usar (1x) 

Control Positivo 

Control Negativo 

Control Negativo Leche 

Diluyente 19 

Solución de lavado (20X) 

Solución de revelación (TMB) 

Solución de parada (0,5M) 

* Las cantidades suministradas aparecen en la 
etiqueta 

1. El conjugado, los controles y el sustrato deben 

conservarse a 5°C ( 3°C). 

2. El resto de reactivos pueden conservarse entre 

+2°C y +26°C 

3. Las soluciones de lavado, de revelación y de 

parada pueden ser utilizadas para toda la gama 

de productos de IDvet. Los diluyentes con el 

mismo número de lote son intercambiables. 

Nota: Si necesario, IDvet puede proveer volúmenes 

adicionales para los componentes arriba mencionados 

Materiales requeridos no incluidos 

1. Micropipetas o pipetas multicanales dispensadoras 

de volúmenes de 10 µl, 100 µl, and 300 µl.  

2. Puntas de pipetas 

3. Microplaca de pre-dilución de 96 pocillos. 

4. Agua destilada o desionizada 

5. Lavador de placas (manual o automático) 

6. Lector de placas para ELISA 

Precauciones de uso 

1. No pipetear con la boca. 

2. La solución de revelación puede ser irritante 

para la piel. 

3. La solución de parada (0,5 M) puede ser peligrosa en 

caso de ingestión y puede causar sensibilización en 

contacto con la piel (R22-43). Evitar el contacto con la 

piel (S24-37). 

4. No exponer la solución de revelación a la luz o a 

agentes oxidantes. 

5. Todos los reactivos deben ser descontaminados 

adecuadamente antes de ser eliminados. Eliminar los 

productos de acuerdo a la reglamentación en vigor. 

Preparación de las muestras 

Para reducir la diferencia de tiempo de incubación entre las 

muestras, es posible preparar una microplaca 96 pocillos 

conteniendo las muestras a valorar y los controles, y 

después de transferirlos en la placa ELISA con una pipeta  

Preparación de la solución de lavado 

Es necesario equilibrar la Solución de lavado concentrada 

(20X) a temperatura ambiente (21°C  5°C) 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. 

Los resultados pueden ser influenciados dependiendo de la 

calidad del lavado. Asegúrese que los pocillos se 

encuentren completamente vacíos entre cada lavado. Si 

utiliza una máquina de lavado automática, es de suma 

importancia ajustar correctamente los parámetros (modo, 

tipo y altura de aspiración). Para mayor información, sírvase 

contactar info@innovative-diagnostics.com y solicitar la 

“Guía de lavado” de IDvet. 

Procedimiento para muestras de leche 

Permita que todos los reactivos estén a temperatura 

ambiente 21°C (5°C) antes de utilizarlos. 

Homogeneizarlos bien por inversión o utilizando un vortex 

Este ensayo puede ser utilizado para muestras de leche 

descremada o leche entera, con o sin conservantes. 

Si se analizan muestras de leche entera, deben tomarse 

precauciones de lavado especial (favor referirse a 

”Recomendaciones para pruebas de leche”). 

Centrifugar cada muestra de leche o dejarla reposar, con la 

finalidad de separar la crema del lactosuero (crema en la 

parte superior, lactosuero en la parte inferior): 

Pipetear debajo de la crema para que sólo el lactosuero 

ingrese en el cono (los anticuerpos se encuentran en el 

lactosuero). 

■PROCEDIMIENTO “SENSIBILE”:   

muestras de leche individuales y de mezclas 

1. Añadir:  

- 100 µl del Control Positivo a los pocillos A1 y B1. 

- 100 µl del Control Negativo Leche a los pocillos C1 
y D1. 

- 100 µl de cada muestra a analizar en los pocillos 
restantes. 

2. Cubrir la placa e incubar durante la noche (16 -20 horas) 

a 5°C ( 3°C). 

3. Vaciar los pocillos. Lavar 5 veces cada pocillo con al 

menos 300 µl de Solución de lavado. Evitar el desecado 

de cada pocillo entre cada lavado. Tener cuidado que no 

haya restos de grasa de la leche (círculo blanco) en los 

pocillos después del lavado. Para evitar los residuos 

grasosos, es posible incluir un tiempo de remojo  de 2 

- 5 minutos entre cada lavado. 

■ PROCEDIMIENTO “CUANTITATIVO”: 

SOLAMENTE para mezclas de leches  

1. Añadir: 

- 150 µl del Diluyente 19 en cada uno de los pocillos 

- 50 µl del Control Positivo en los pocillos A1 y B1. 

- 50 µl del Control Negativo Leche a los pocillos C1 y 
D1. 

- 50 µl de cada muestra a analizar en los pocillos 
restantes 

2. Cubrir la placa e incubar 2 horas  12 min a 37°C 

(±3°C). 

3. Vaciar los pocillos. Lavar 5 veces cada pocillo con al 

menos 300 µl de Solución de lavado. Evitar el 

desecado de cada pocillo entre cada lavado. Tener 

cuidado que no haya restos de grasa de leche 

(círculo blanco) en los pocillos después del lavado. 

Para evitar los residuos grasosos, es posible incluir 

un tiempo de remojo  de 2 - 5 minutos entre cada 

lavado. 
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■ Para ambos procedimientos: 

4. Añadir 100 µl del Conjugado listo para usar a 

cada pocillo.  

5. Cubrir la placa e incubar 30 min  3 min a 21°C ( 

5°C). 

6. Vaciar los pocillos. Lavar 3 veces cada pocillo con al 

menos 300 µl de Solución de lavado. Evitar el 

desecado de cada pocillo entre cada lavado. 

7. Añadir 100 µl de la Solución de revelación a cada 

pocillo. 

8. Cubrir la placa e incubar 15 min  2 min a 21°C ( 

5°C) en la obscuridad. 

9. Distribuir 100 µl de Solución de parada a cada 

pocillo, en el mismo orden que en el paso 7, para 

parar la reacción. 

10. Leer la microplaca a 450 nm. 

Validación 

El test es válido si: 

✓ la densidad óptica media del Control Negativo 

(DOCN) es superior a 0.7. 

𝐃𝐎𝐂𝐍 > 𝟎. 𝟕 

✓ el valor medio de la densidad óptica del control 

positivo (DOCP) es inferior al 30 % del DOCN. 

𝐃𝐎𝐂𝐏/𝐃𝐎𝐂𝐍 < 𝟎. 𝟑 

Interpretación 

Para cada muestra, calcular el porcentaje de 

competición (S/N%):  

𝐒 𝐍⁄ % =
𝐃𝐎𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 

𝐃𝐎𝐂𝐍

 𝐱 𝟏𝟎𝟎  

O el porcentaje de inhibición PI (PI%) :  

𝐏𝐈% = 𝟏𝟎𝟎 − 𝐒/𝐍% 

■ PROCEDIMIENTO “SENSIBILE”. 

Muestras de leche individuales: 

Resultado S/N% Resultado PI% Interpretación 

S/N % > 65% PI % < 35% NEGATIVO 

S/N% ≤ 65% PI % ≥ 35% POSITIVO 

Mezclas de leches: 

Resultado S/N% Resultado PI% Seroprevalencia 

S/N %  > 65% PI % < 35% < 2% 

S/N% ≤ 65% PI % ≥ 35% ≥  2% 

■PROCEDIMIETO« CUANTITATIVO »: 

Mezclas de leches: 

Resultado S/N% Resultado PI% Seroprevalencia 

S/N % > 65% PI % < 35% < 10% 

40% < S/N% ≤ 65% 35% ≤ PI%< 60% 10% - 30% 

S/N% ≤ 40% PI % ≥ 60% > 30% 

Nota: Un cambio significativo en seroprevalencia entre 

2 muestreos sugiere circulación viral y riesgo de 

presencia (actual o pendiente) de un animal infectado 

de forma persistente (IP) en el hato. La estabilidad de 

seroprevalencia es indicativo de ausencia de 

circulación viral activa pero sugiere una infección 

pasada. 
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ELISA de competición para la detección de anticuerpos contra la 

proteína p80 (NSP2-3) de los virus BVDV / BDV  en suero, plasma o 

leche (muestras individuales o mezclas) de cabras, ovejas o vacas u 

otras especies sensibles 

Procedimiento 2 / 2  

Muestras de leche 

Para muestras de suero o plasma, referirse al Procedimiento 1 / 2 

Para uso in vitro  
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 Nuevo procedimiento “CUANTITATIVO” disponible ahora para 

mezclas de leche  

 Para una sensibilidad mejorada, el procedimiento “SENSIBILE” se 

ofrece solamente con incubación de noche. 

 Criterio de interpretación de resultados y estimación de 

seroprevalencia para mezclas de leches revisados 
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