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Generalidades 

Este ensayo permite la detección de anticuerpos 
dirigidos contra la glicoproteína E2 en muestras 
porcinos (suero o plasma). La detección de 
anticuerpos contra la glicoproteína E2 por método 
ELISA indica exposición del animal al virus por 
infección natural o por vacunación. 

Descripción y principio 

Los pocillos están sensibilizados con la glicoproteína 
recombinante E2. 

Las muestras a valorar y los controles son distribuidos 
en los pocillos. En presencia de anticuerpos contra la 
E2, se formará un complejo antígeno-anticuerpo que 
encubre los epítopos de la E2. 

Un conjugado anti-E2 marcado con la peroxidasa 
(HRP) es distribuido en los pocillos. Puede fijarse 
sobre los epítopos mantenidos libres, formando un 
complejo antígeno-conjugado-HRP.  

Después de la eliminación del conjugado en exceso, 
la reacción es revelada con la Solución de Revelación 
(TMB). 

La coloración que resulta está vinculada a la cantidad 
de anticuerpos presentes en la muestra a valorar: 

- En ausencia de anticuerpos en la muestra, 
aparece una coloración azul que se convierte 
en amarillo después de la adición de la 
solución de parada. 

- En presencia de anticuerpos en la muestra, no 
aparece ninguna coloración. 

La densidad óptica de la microplaca es leída a 450 nm. 

Componentes 

Reactivos* 
Microplacas sensibilizadas 

Conjugado Concentrado 10X 

Control Positivo 

Control Negativo 

Diluyente 8 

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 diluyente 8, el conjugado, los controles y la 
solución de revelación deben conservarse a 5°C  
(± 3°C). 

2. El resto de reactivos pueden conservarse de +2°C y 
+26°C. 

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

4. Las soluciones de lavado y parada se pueden utilizar 
para toda la gama de productos IDvet. Las soluciones 
de revelación y los diluyentes con los mismos 
números de lote son intercambiables. 

Materiales necesarios no incluidos 

1. Micropipetas o pipetas multicanales dispensadoras 
de volúmenes de 100 µl y 500 µl.  

2. Puntas de pipetas desechables. 

3. Agua destilada o desionizada. 

4. Lavador de placas (manual o automático). 

5. Lectora de placas para ELISA. 

Precauciones de uso 

1. No pipetear con la boca. 

2. Contiene componentes que pueden ser dañinos 
para la piel y los ojos y pueden causar 
sensibilización por contacto con la piel. Evitar el 
contacto con la piel y los ojos. Use bata protectora 
de laboratorio, guantes unidireccionales y gafas de 
seguridad. La solución de parada (ácido 0.5 M) 
puede ser dañina si se ingiere. 

3. No exponga la solución de sustrato a la luz brillante 
ni a agentes oxidantes. 

4. Todos los desechos deben descontaminarse 
adecuadamente antes de su eliminación. Deseche 
de acuerdo con las regulaciones locales. 

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

 

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 multicanal. 

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 20X anterior al 1X 
diluyéndola con 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 obtener más información, 
consulte la "Guía de lavado de IDvet", disponible bajo 
pedido. 

 

Procedimiento 

Importante: Llevar todos los reactivos a temperatura 
ambiente (21°C ± 5°C) antes de utilizarlos. 
Homogeneizarlos por Vortex o por inversión. 

1. Distribuir: 

- 50 µl del Diluyente 8 en todos los pocillos. 
- 50 µl del Control Positivo en los pocillos A1 y B1. 
- 50 µl del Control Negativo en los pocillos C1 y D1. 
- 50 µl de cada muestra a valorar en los pocillos 

restantes. 

2. Cubrir la placa e incubar 45 min ± 4 min a 37°C (± 
2°C) (incubación corta) o durante 16h-20 horas a 
21°C (±5°C) (incubación de noche). 

3. Vaciar los pocillos. Lavar todos los pocillos 3 veces 
con al menos 300 µl de la Solución de lavado. Evitar 
que los pocillos se sequen entre los lavados. 

4. Preparar el Conjugado 1X diluyendo el Conjugado 
concentrado 10X al 1:10 con Diluyente 12. 

5. Agregar 100µl del Conjugado 1X a cada pocillo. 

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

7. Vaciar los pocillos. Lavar todos los pocillos 3 veces 
con al menos 300 µl de la Solución de lavado. Evitar 
que los pocillos se sequen entre los lavados. 

8. Distribuir 100 µl de Solución de revelación a todos 
los pocillos. 

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

10. Distribuir 100 µl de Solución de parada en cada 
pocillo, en el mismo orden que en el paso 8 para 
detener la reacción.  

11. Leer la densidad óptica a 450nm. 
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Validación 

El ensayo es validado si: 

 la densidad óptica media del control negativo 
(DOCN) es superior a 0.7. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐍𝐍𝐍𝐍 > 𝟎𝟎.𝟕𝟕 

 la densidad óptica media del control positivo 
(DOCP) es inferior al 30 % del DOCN. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐏𝐏𝐍𝐍/𝐃𝐃𝐃𝐃𝐍𝐍𝐍𝐍 < 𝟎𝟎.𝟑𝟑 

Interpretación 

Para cada muestra, calcular el porcentaje de competición 
(S/N%). 

𝐒𝐒 𝐍𝐍⁄ % =
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐍𝐍𝐍𝐍
 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

Muestras con un S/N%: 

- inferior o igual que 50 % son consideradas como 
positivas. 

- superior al 50% y inferior o igual que 60% son 
consideradas como dudosas. 

- superior al 60 % son consideradas como negativas. 

 

Resultado Estatus 

S/N % ≤ 50% POSITIVO 

50% < S/N % ≤ 60% DUDOSO 

S/N % > 60% NEGATIVO 
 

 

Nota: El programa de análisis de datos IDSoft™ está 
disponible de forma gratuita. Póngase en contacto con 
support.software@id-vet.com para obtener más 
información. 

Este programa informático permite calcular los diferentes 
parámetros del kit (criterios de validación, valores S/N%, 
grupos) y asimismo propone una síntesis gráfica de los 
perfiles serológicos de los animales analizados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Screen® 
Classical Swine Fever E2 

Competition 
 
 
 
 
 

Kits para la detección de los anticuerpos anti-E2 en muestras porcinos  

(suero o plasma). 

 
Sólo para uso in vitro 

 
 

Número de autorización del Ministerio Español: 1653-RD 
 
 
 
 
 
 
 

CSFE2C ver 0516 ES 
 
 
 
 
 
 
 

Innovative Diagnostics, 310, rue Louis Pasteur – Grabels - FRANCE 
Tel:+ 33 (0)4 67 41 49 33 - Fax: + 33 (0)4 67 45 36 95 

www.innovative-diagnostics.com - E-mail: info@innovative-diagnostics.com 
 

Certified 
management 

system 

 

00
01

18
78

 

http://www.innovative-diagnostics.com/
mailto:info@innovative-diagnostics.com

	CSFE2C ver 0516 ES

