
Información General 

Este kit de diagnóstico está destinado a detectar 
anticuerpos dirigidos contra la proteína (p26) del virus de la 
anemia infecciosa equina (siglas en inglés: EIA, ‘Equine 
Infectious Anemia”) mediante el método de inmunodifusión 
en gel de agar (siglas en inglés: AGID, “Agar Gel 
ImmunoDifussion”). 

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. 

En este test: 
- Una vez el agar nutritivo vertido, se perforan los 

pocillos de manera equidistante en el gel. 
- El antígeno recombinante EIA-p26 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 EIA-
p26-anticuerpos anti p26 conlleva a la formación de 
precipitados representados bajo la forma de un arco 
blanquecino visible a simple vista. 

Las placas son examinadas después de 24 a 48 horas: 
- 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. 

 

 

 

Componentes del Kit 

Reactivos para 200 tests 

Antígeno recombinante EIA-p26 3.4 ml 

Control positivo 10 ml 

Este kit puede ser adquirido con o sin agar nutritivo 
(código del producto: EIA-AGID y EIA-AGID-NOGEL 
respectivamente). 

El antígeno y el control positivo deben conservarse 
a +5°C (± 3°C) hasta la fecha de caducidad, o 
indefinidamente a -20°C. 

Materiales requeridos no 
suministrados 
1. Sacabocado de 7 pocillos. Los pocillos deben 

tener 5.3mm de diámetro y ser equidistantes de 
2.4mm). 

2. Micropipetas o pipetas monocanales de 
volúmenes de 50 µl y 200 µl. 

3. Puntas de pipeta desechables. 

4. Placa calefactora o autoclave o microondas. 

5. Balanza y frasco de 250 ml. 

6. Fuente de iluminación sobre un fondo negro. 

7. Placa Petri de 100 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 

Si el agar no es suministrado por Innovative Diagnostics 
(código del producto: EIA-AGID-NOGEL), el agar nutritivo 
puede ser preparado del la siguiente manera: 

1. Solución de borato: 

Mezclar: 

− 2g NaOH 

− 9g ácido bórico (H3BO3) 

− 1L de agua destilada 

Ajustar el pH final a 8.6 ± 0.2. 

2. Preparar el agar nutritivo 1% solución en la solución 
de borato y disolver utilizando uno de los 2 métodos 
descritos a continuación: 

− Hervir la suspensión para disolver el agar y 
autoclavar durante 7 minutos O 

− Colocar en el microondas el agar nutritivo 
durante 3 minutos por intervalos de 30 
segundos o hasta disolución del agar. 

3. Dejar enfriar el agar hasta alcanzar una temperatura 
de 45-50°C. 

4. Verter 15 ml de agar en las placas petri cuyo 
diámetro debe ser 100mm. 

5. Dejar enfriar las placas durante 1 hora a 
temperatura ambiente 21°C (±5°C). Conservar a 
5°C (±3°C). Si el agar nutritivo no ha sido aún 
perforado, éste puede ser conservado hasta 1 
semana. 

Procedimiento 

1. En el agar nutritivo, perforar 7 pocillos de igual 
diámetro (1 pocillo central y 6 periféricos) con la ayuda 
de un sacabocado como se ilustra en la Figura 1. Los 
pocillos deben tener 5.3mm de diámetro y ser 
equidistantes de 2.4mm. 

2. El día del análisis, perforar el agar una vez que éste 
se encuentre frío y sólido. Retirar los pequeños 
cilindros de agar recién cortados y dejar la tapa de la 
placa entreabierta durante 30 minutos antes de añadir 
los reactivos. Todo resto de humedad en los pocillos, 
debe ser aspirado o dejar que se evapore. 

3. Mantener todos los reactivos a temperatura ambiente 
(21°C ± 5°C) antes de utilizarlos. Homogeneizar por 
vortex o inmersión. 

4. Distribuir: 

- 50 µl de antígeno recombinante EIA-P26 en el 
pocillo central (ver Figura 1). 

- 50 µl del control positivo en los pocillos 1 y 3 y 5 
(ver Figura 1). 

- 50 µl de los sueros a analizar en los pocillos 2, 4 y 6 
(ver Figura 1). 

Nota: no es recomendable analizar muestras 
hemolizadas o contaminadas. En caso que haya 
pocillos vacíos, éstos deben ser llenados con un 
suero negativo o una solución isotónica de NaCl (no 
utilizar PBS). 

5. Incubar las placas durante 24 - 48 horas a 21°C (± 
5°C) en una cámara húmeda. 

 
 
 
 
 
 
 

Lectura 
Utilizar una fuente de iluminación capaz de emitir un haz de 
luz intenso de manera oblicua. Dicha fuente de poder 
adaptarse a diferentes intensidades y posiciones. 

La reacción debe ser observada sobre un fondo negro. En 
algunos casos, una lupa puede ser útil. El instrumento de 
observación elaborado para la inmunodifusión con tinción 
no es recomendable para la lectura de este test. 
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Figura 1 



Validación 

El control positivo suministrado en el kit debe formar un arco 
de precipitación con el antígeno EIA. 

Interpretación 

Negativo – un suero es negativo si no forma un arco de 

precipitación con el antígeno y además si no desvía el arco 

del control positivo (Figura 2, suero N° 6). 

Positivo - un suero es positivo si forma un arco de 

precipitación con el antígeno y además si este arco está 

situado en la prolongación del control positivo (Figura 2, 

sueros N° 2). 

Débilmente positivo – se observa una ligera desviación 

hacia el antígeno pero el arco queda incompleto (Figura 2, 

suero N°4). 

Fuertemente positivo – las líneas se desvían hacia el 

antígeno antes que lleguen al suero a analizar y se produce 

una amplia y difusa línea entre el suero y el antígeno (Figura 

3, suero N°10). Esta línea se encuentra situada muy cerca 

del antígeno (Ag). 

Línea no específica – para un suero negativo, las líneas 

de referencia pasan a través de una línea no específica y 

llegan hasta el pocillo que contiene el suero a analizar. Para 

un suero positivo, la línea no específica no forma una línea 

continua con las líneas de referencia. 
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Producido por: 
IDvet - Innovative Diagnostics, 310, rue Louis Pasteur – Grabels - FRANCIA 

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 
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Figura 2 

C+: Control positivo 

   2: Suero positivo 

   4: Suero débilmente positivo 

   6: Suero negativo  

Figura 3 

C+: Control positivo 

   8: Suero negativo con halo 

 10: Suero fuertemente positivo 

 12: Línea no específica 
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