
Información General 

Este kit de diagnóstico está diseñado para detectar 
anticuerpos específicos directos contra el antígeno H5 
del virus de la Influenza Aviar. 

Puede ser utilizado en sueros aviares. 

Descripción y Principio  

Los pocillos son sensibilizados el antígeno H5. 

Las muestras a analizar y los controles son añadidos a 
los pocillos. El anticuerpo anti-H5, si está presente, 
formará un complejo antígeno-anticuerpo que 
enmascara los epítopos H5. 

Un conjugado anti-H5-HRP es añadido a los pocillos. 
Este se fija a los epítopos libres H5, formando un 
complejo antígeno-conjugado-HRP. 

Se realiza un lavado para eliminar el exceso de 
conjugado, y se añade la solución de sustrato (TMB). 

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, la cual se transforma en 
amarillo después de añadir la Solución de 
Parada.  

- en presencia de anticuerpos, no aparece 
coloración. 

La microplaca se lee a 450 nm. 

Componentes del kit 

Reactivos* 

Microplacas sensibilizadas con Ag H5 

Conjugado concentrado (10X) 

Control positivo  

Control negativo 

Diluyente 14 

Diluyente 3 

Solución lavado concentrada (20X) 

Solución de revelación  

Solución parada (0.5 M)  

Las cantidades suministradas están indicadas en la 
etiqueta del kit. 

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

2. El resto de los reactivos deben ser almacenados entre  
+2°C y +26°C. 

3. Los componentes comunes a otros kits (solución de 
lavado, diluyentes) pueden utilizarse para otros 
productos de la gama de IDvet. 

Material requerido pero no suministrado 

1. Pipeta mono o multi-canal capaz de dispensar de 
10 µl, ,100 µl, y 200 µl.  

2. Puntas desechables.   

3. Lector microplacas de 96-pocillos.   

4. Agua destilada o desionizada.  

5. Lavador manual o automático.  

Precauciones 

1. No pipetear con la boca. 

2. La solución de revelación puede ser irritante para 
la piel. 

3. La solución de parada (0,5M) 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 
agentes oxidantes. 

5. Descontaminar todos los materiales de un solo 
uso por inmersión o en una solución preparada al 
5% de hipoclorito sódico durante 1 hora como 
mínimo, o autoclavar a 120 ºC  antes de ser 
desechados. 

Preparación de la muestra 

Para reducir la diferencia de tiempos de incubación 
entre las muestras, es posible preparar una microplaca 
de 96 pocillos que contenga las muestras a analizar y 
los controles, y después  transferirlos a la microplaca 
ELISA con una pipeta multicanal. 

Preparación  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 la 
Solución Concentrada (20X) con agua 
destilada/desionizada 

.

Procedimiento 

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

1. Añadir: 

- 25 µl de Diluyente 14 a cada pocillo 
- 25 µl de  Control positivo a los pocillos A1 y B1. 
- 25 µl de  Control negativo a los pocillos C1 y D1. 
- 25 µl de cada muestra a analizar en los pocillos 

restantes. 

2. Incubar 1h ± 5 min a 37°C (± 2°C). 

3. Vaciar los pocillos. Lavar cada pocillo 3 veces con 
aprox. 300 µl de Solución de lavado. Evitar el 
secado de los pocillos entre los lavados. 

4. Preparar el Conjugado 1X diluyendo el Conjugado 
Concentrado 10X al 1:10 en el Diluyente 3. 

5. Añadir100 µl de Conjugado 1X a cada pocillo.  

6. Incubar 30 min ± 3 min a 21°C (± 5°C). 

7. Vaciar los pocillos. Lavar cada pocillo 3 veces con 
aprox. 300 µl de Solución de lavado. Evitar el 
secado de los pocillos entre los lavados. 

8. Añadir 100 µl de Solución de revelación a cada 
pocillo. 

9. Incubar 15 min ± 1 min a 21°C (± 5°C) en la 
oscuridad. 

10. Añadir 100 µl de Solución de parada a cada pocillo 
para detener la reacción. 

11. Leer la densidad óptica a 450nm. 
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Validación 

El ensayo es válido si: 

 la densidad óptica media del Control Negativo (DOCN ) 
es superior a 0.700.  

DOCN > 0.700 

 la media de las densidades ópticas del Control 
Positivo (DOCP) es inferior al 30% de la DOCN. 

DOCP / DOCN < 0.3 

Interpretación 

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

100x
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S
CN

muestra=  

Las muestras que presentan un S/N%:  

- inferior o igual a 50 % son consideradas positivas. 

- superior a 50% e inferior a 60% son consideradas 

dudosas. 

- superior o igual a 60% son consideradas negativas. 

 
Resultados Estatus 

S/N % ≤ 50% POSITIVO 

50% < S/N % < 60% DUDOSO 

S/N % ≥ 60% NEGATIVO 
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ID Screen® 
Influenza H5 Antibody Competition 

 
 
 
 
 
 

ELISA para la detección de anticuerpos específicos contra la hemaglutinina 

aviar H5 del virus de la Influenza Aviar en sueros de aves 

 

Para uso in vitro  
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Febrero 2015: 

Uniformización de los procedimientos de la gama aviar 
 Conjugado basado en un nuevo anticuerpo monoclonal. 
 Dilución de las muestras y los controles en Diluyente 14 (en lugar de Diluyente 

11). 
 Factor de dilución para muestras y controles 1:2 (en lugar de 1:5). 
 Adición de 100 µl de conjugado 1X, solución de revelación y solución de 

parada (en lugar de 50 µl). 
 Incubación de la solución de revelación durante 15 min (en lugar de 10 min). 
 Cut-off a 50-60% en lugar de 35-40%. 

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