
Información general 

Este kit de diagnóstico ELISA competitivo está 
diseñado para detectar anticuerpos dirigidos contra el 
virus de la Bronquitis Infecciosa (IBV) en muestras de 
suero o yema de huevo.  

Este kit de diagnóstico permite la detección de IgG e 
IgM. 

Descripción y principio 
El virus de la bronquitis infecciosa aviar (IBV) es un 
coronavirus, que infecta a las aves de corral y causa 
bronquitis infecciosa (IB). Es un patógeno aviar 
altamente infeccioso, que afecta el tracto respiratorio, 
el intestino, los riñones y los sistemas reproductivo de 
los pollos. El crecimiento del pollo y la producción de 
huevos y su calidad se ven afectados. La infección con 
algunas cepas de este virus puede incluso provocar 
un aumento de la tasa de mortalidad. 

El ELISA de competición de bronquitis infecciosa de 
ID Screen® tiene reactividad cruzada entre serotipos 
y, por lo tanto, permite el control serológico general de 
las respuestas vacunales y los desafíos de campo. 

Las microplacas están recubiertas con antígenos de 
IBV no infecciosos purificados 

Las muestras por analizar y los controles son añadidos 
a los pocillos. Los anticuerpos de IBV, si están 
presentes, formarán un complejo antígeno-anticuerpo, 
que enmascara los epítopos del antígeno de IBV.  

Un conjugado de anticuerpo monoclonal anti-IBV 
marcado con una peroxidasa (HRP) es agregado a los 
micropocillos. Este se fija a los epítopos de IBV libres.  

Después de la eliminación del exceso del conjugado 
mediante lavado, la reacción es revelada a través una 
solución de revelación (TMB). 

La coloración resultante depende de la cantidad de 
anticuerpos presentes en las muestras a analizar: 

- en la ausencia de anticuerpos, aparece 
una coloración azul que se convierte en amarilla 
después de añadir la solución de parada.  

- en presencia de anticuerpos, no aparece 
no aparece ninguna coloración. 

La microplaca es leída a 450 nm. 

Componentes 

Reactivos* 

Microplacas sensibilizadas con el antígeno 
purificado IBV 

Control positivo 

Control negativo 

Conjugado concentrado (10X) 

Diluyente 14 

Diluyente 3 

Solución de lavado concentrada (20X) 

Solución de revelación 

Solución de parada (0.5M)  

*La composición del kit aparece en la etiqueta del 
mismo. 

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

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

3. Los componentes con la misma denominación 
(solución de lavado, diluyente), pueden ser 
utilizados en toda la gama de productos de IDvet 

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

de volúmenes de 5 µl, 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 de 96 pocillos 

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 a 
agentes oxidantes. 

5. Descontaminar todos los reactivos antes de su 
eliminación. 

Preparación de la muestra  
Con el fin de evitar diferencias en los tiempos de 
incubación entre las muestras, es posible preparar en 
una placa de 96 pocillos las muestras a analizar y los 
controles para después transferirlos a la microplaca 
ELISA con la ayuda de una pipeta multicanal.   

Preparación de la solución de lavado  
Si es necesario, lleve el concentrado de lavado (20X) a 
temperatura ambiente y mezcle bien para asegurarse de 
que el concentrado de lavado esté completamente 
solubilizado. 

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. Asegúrese de que los pozos estén 
completamente vacíos entre lavados. Si se utiliza una 
lavadora automática, es muy importante parametrizar 
correctamente la máquina (modo, tipo de aspiración, 
altura de aspiración). Para obtener más información, 
consulte la “Guía de lavado IDvet”, disponible a pedido en 
info@id-vet.com 

Procedimiento de la prueba 
Deje que todos los reactivos alcancen la temperatura 
ambiente (21°C  5°C) antes de ser utilizados y 
homogenizarlos por vortex o por inversión 

 

 

1. Agregar: 

 100 µl del Control Positivo en A1 y B1 
 100 µl del Control Negativo en C1 y D1. 
 

2. Agregar: 

Muestra de suero 

 90 µl del Diluyente 14 

 10 µl de la muestra de suero sin diluir a cada uno 
de los pocillos seleccionados y mezclar. 

o 

Muestras de yema de huevo 

 80 µl de la Solución de lavado diluida 1X. 
 20 µl de yema de huevo 

3. Cubrir la placa e incubar por 60 min ( 6 min) a 
21°C ( 5°C). 

4. Preparar el Conjugado 1X diluyendo el 
Conjugado concentrado 10X a 1:10 en el 
Diluyente 3. 

5. Vaciar los pocillos. Lavar cada pocillo 3 veces con 
aprox. 300 µl de Solución de lavado 1X. Evitar el 
desecado de los pocillos durante los lavados  

6. Añadir 100 µl del Conjugado 1X a cada pocillo.  

7. Cubrir la placa e Incubar 30 minutos ( 3 min) a 
21°C ( 5°C). 

8. Vaciar los pocillos. Lavar cada pocillo 3 veces con 
aprox. 300 µl de Solución de lavado 1X. Evitar el 
desecado de los pocillos durante los lavados  

9. Añadir 100 µl de la Solución de revelación a cada 
pocillo. 

10. Cubrir la placa e incubar 15 min ( 2 min) a 
temperatura ambiente (21°C  5°C) en la obscuridad. 

11. Añadir 100 µl de la Solución de parada a cada 
pocillo para detener la reacción. La solución de 
parada debe ser agregada en el mismo orden que 
en la etapa n°9 

12. Leer y guardar la DO a 450 nm. 
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Validación 

El test es válido si: 

 La densidad óptica media del Control Negativo 
(DOCN) tiene que ser mayor que 0.6. 

𝐃𝐎𝐂𝐍 𝟎.𝟔 

 El Control Positivo tiene un PI mayor que 40. 

𝐏𝐈𝐂𝐏 𝟒𝟎% ∗ 

*Equivalente a: 

𝐃𝐎𝐂𝐏 𝐃𝐎𝐂𝐍⁄ 𝟎.𝟔 

 

Interpretación 

Para cada muestra, calcular el valor del porcentaje de 
inhibición (PI%): 

𝐏𝐈%  
𝐃𝐎𝐂𝐍  𝐃𝐎𝐌𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 

𝐃𝐎𝐂𝐍
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Muestras presentando un PI%:  

- mayor que o igual a 40% son consideradas 
positivas. 

- entre 30 y 40% son consideradas dudosas. 

- menos o iguales a 30% son consideradas 
negativas. 

 

Nota 1: muestras con un PI entre 30-40 son consideradas 
dudosas y se deben reanalizadas. Si los resultados 
continúan dudosas, el lote de animales debe ser re 
muestreado y analizado de nuevo entre 10-14 días. 

 

 

 

 

Resultado Estatus 
PI % ≥ 40 % POSITIVO 

30% < PI % < 40 % DUDOSO 

PI % ≤ 30 % NEGATIVO 
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