
Información general 

Este kit ELISA indirecto detecta cuantitativamente 
anticuerpos dirigidos contra el factor de virulencia 
Streptococcus equi SeM en sueros de caballos. 

Descripción y principio 

Las muestras y los controles son agregados a los 
pocillos que están tapizados con una proteína 
recombinante SeM. Cualquier anticuerpo anti-SeM 
presente, forma un complejo antígeno-anticuerpo. 

Después del lavado, se agrega un conjugado anti-
equino ligado a una peroxidasa (HRP). Este se fija a los 
anticuerpos anti-SeM, formando un complejo antígeno-
anticuerpo-conjugado-HRP.   

Los pocillos son lavados y una solución de revelación 
(TMB) es agregada. La coloración resultante depende 
de la cantidad de anticuerpos específicos presentes en 
la muestra a analizar:  

- En presencia de anticuerpos, aparece una 
coloración que se convierte en amarilla después 
de la adición de la Solución de Parada.  

- En la ausencia de anticuerpos, no aparece 
ninguna coloración. 

La microplaca es leída a 450 nm.  

Componentes 

*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. Contiene componentes que pueden ser dañinos 

para la piel y los ojos y pueden causar 
sensibilización por contacto con la piel. Evite el 
contacto con la piel y los ojos. Utilice bata de 
laboratorio protectora, guantes unidireccionales y 

gafas de seguridad. La solución de parada (0,5 M de 
ácido) puede ser nociva si se ingiere. 

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

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

Consulte la Hoja de datos de seguridad del material, 
disponible a pedido, para obtener información más 
detallada. 

Preparación de la muestra 

Para evitar diferencias en los tiempos de incubación entre 
muestras, es posible preparar una placa de 96 pocillos que 
contenga las muestras de prueba y de control, antes de 
transferirlas a una microplaca ELISA utilizando 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. 

Protocolo cualitativo: 
1. Las muestras son analizadas en una dilución final de 

1:200 como se muestra a continuación: 

a) En una placa de pre-dilución de 96-pocillos o en tubos, 
agregar: 

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

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

- 5 µl de cada una de las muestras a analizar en los 
pocillos restantes. 

- 995 µl del Diluyente 19 a cada pocillo. 

b) En la placa de ELISA, transferir: 

- 100µl del Control Negativo pre-diluida a los pocillos 
A1 y B1. 

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

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

Protocolo cuantitativo: 

1. Los controles son analizados en una dilución final 
de  1:200 y las muestras en una dilución final de 
1:200, 1:800, 1:3200 y 1:12800 como se muestra a 
continuación: 

a) En una placa de predilución de 96 pocillos o en tubos, 
prepare diluciones 1: 200 de la siguiente manera: 

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

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

- 5 µl de cada una de las muestras a analizar en los 
pocillos restantes. 

- 995 µl del Diluyente 19 a cada pocillo. 

b) En una placa de pre-dilución de 96-pocillos o en tubos 
preparar diluciones 1:800, 1:3200 y 1:12800 de la 
siguiente manera: 

- Para diluciones 1:800, tomar 50 µl de la dilución 
1:200 previamente preparada y agregar 150 µl del 
Diluyente 19. 

- Para diluciones 1:3200, tomar 50 µl de la dilución 
1:800 previamente preparada y agregar 150 µl del 
Diluyente 19. 

- Para diluciones 1:12800, tomar 50 µl de la dilución  
1:3200  previamente preparada y agregar 150 µl del 
Diluyente 19. 

c) En la placa ELISA, transferir: 

- 100µl del Control negativo prediluido en los 
pocillos A1 y B1. 

- 100µ del Control positivo prediluido en los pocillos 
C1 y D1. 

Reactivos* 

Microplacas tapizadas con SeM recombinante 

Conjugado concentrado (10X) 

Diluyente 19 

Control Positivo  

Control Negativo 

Solución de lavado concentrada (20X) 

Solución de revelación 

Solución de parada (0.5M)  
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- 100µl de las 4 pre-diluciones para cada una de 
las muestras a analizar en los pocillos restantes. 

Para ambos protocolos cualitativo y 
cuantitativo:  

2. Incubar 60 min  6 min a 37°C ( 2°C). 

3. 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.  

4. Preparar el Conjugado 1X diluyendo el 
Conjugado concentrado 10X a 1:10 en el 
Diluyente 19. 

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

6. Incubar 60 min  6 min a 37°C ( 2°C). 

7. 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. 

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

9. Incubar 10 min  1 min a 21°C ( 5°C) en la 
oscuridad. 

10. Añadir 100 µl de la Solución de parada a cada 
pocillo, en el mismo orden como en el paso No. 
8, para detener la reacción. 

11. Leer y guardas la DO a 450 nm. 

Validación 

El test es válido si: 

  La densidad óptica media del Control Positivo 
(DOCP) es mayor a 0.350. 

𝐃𝐎𝐂𝐏 𝟎.𝟑𝟓𝟎 

 La relación de los valores de DO de los controles 
Positivos y Negativos (DOCP y DOCN) es mayor que 
3. 

𝐃𝐎𝐂𝐏/𝐃𝐎𝐂𝐍 𝟑 

Interpretación 

Para cada muestra, calcular el porcentaje S/P (S/P%): 

𝑺 𝑷⁄ %
𝑫𝑶𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 

𝑫𝑶𝑪𝑷
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Protocolo cualitativo: 
Muestras presentando un S/P%:  

- Menores al 100% son considerados negativos. 
- Mayores o iguales a 100% son consideradas positivas. 
 

Protocolo cuantitativo 1, 2, 3 
Una muestra es considerada positiva si tiene un título  
 S/P% ≥ 100 %. 

Para una muestra determinada, considere la última 
dilución que dio resultado positivo:  

- Si no se encuentra una dilución positiva, (< 1/200) el 
animal es negativo.  

- Si es 1/200, el animal se considera positivo débil. 
- Si es 1/800, el animal se considera positivo moderado. 
- Si es 1/3200, el animal se considera positivo fuerte. 
- Si es 1/12800, el animal se considera positivo muy 
fuerte. 
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Resultados Estatus 

S/P % < 100% NEGATIVO 

S/P % ≥ 100% POSITIVO 

Título positivo Estatus del animal 

< 1/200 Negativo 

1/200 Positivo débil 

1/800 Positivo moderado 

1/3200 Positivo fuerte 

1/12800 Positivo muy fuerte 
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