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Reporte de validación interna  
ID Screen® Aujeszky gE Competition 

Kit ELISA de competición para la detección de anticuerpos contra la glicoproteína E del virus de la 
enfermedad de aujeszky en muestras de suero o plasma de cerdos o jabalies 

Detecta animales naturalmente infectados entre animales vacunados con una vacuna gE-eliminada 

 
Introducción 

La enfermedad de Aujeszky, también conocida como 
seudorabia porcina, está causada por el virus de la 
enfermedad de Aujeszky (ADV por sus siglas en 
inglés), el cuál es un herpesvirus. 

Los cerdos son hospederos naturales del virus ADV y 
son los únicos animales portadores latentes  

Si bien la enfermedad puede ser erradicada 
mediante una política de prueba y sacrificio, los 
países con alta prevalencia de enfermedad a 
menudo implementan estrategias de vacunación con 
vacunas marcadoras (vacunas gE suprimidas) 

El ELISA ID Screen® Aujeszky gE Competition detecta 
animales infectados naturalmente dentro de una 
población vacunada, siempre que los animales sean 
vacunados con una vacuna que no exprese la 
glicoproteína E (gE). 

El ensayo ofrece ambos procedimientos de 
incubación: corta y nocturna. 

Este informe resume los datos de validación de este 
ensayo.

Principio de la prueba 

Los pocillos están sensibilizados con una suspensión 
del antígeno ADV.  Las muestras y los controles a 
ensayar son añadidos a los pocillos a la dilución 
indicada según el tipo de incubación, corta o nocturna. 
En presencia de anticuerpos contra la glicoproteína E, 
se formará un complejo antígeno-anticuerpo que 
enmascara los epítopos de la glicoproteína E 

Un conjugado anti-gE marcado con la peroxidasa de 
rábano picante (HRP, por sus siglas en inglés) es 
añadido a los pocillos. Este se fija a los epítopos de la 
proteína gE libres, formando un complejo antígeno-
conjugado-HRP. Después del lavado para eliminar el 
exceso del conjugado, se añade la solución de 
revelación (TMB). 

El resultado de la coloración depende de la cantidad de 
anticuerpos específicos presentes en la muestra a 
ensayar. En ausencia de anticuerpos, una coloración 
azul aparece que se vuelve amarilla después de añadir 
la solución de parada. En presencia de anticuerpos, 
ninguna coloración aparece. 

La microplaca es leída a 450 nm 

Interpretación de resultados: 

Para cada muestra, el porcentaje de competición 
(S/N%) es calculado: [DOmuestra / DOCN] x 100. 

• Detección sensible y especifica de anticuerpos anti-gE 

• Cumple con los requisitos de sensibilidad analitica de la OIE: calibrado con el suero estandar 
internacional de referencia de la OIE 

• Pruede ser usado como prueba DIVA (Diferenciación entre Animales Vacunados e Infectados) 

• Conveniente y protocolos flexibles: con incubaciones corta y nocturna 

• Automatizable para pruebas de alto rendimiento 

• Para uso de programas de vacunación-erradicación en combinación con vacunas gE delectadas 

Resultados Estatus 
S/P % ≤ 60 % POSITIVO 

60% < S/N % ≤ 70%  DUDOSO 
S/P % > 70 % NEGATIVO 



 

 2/4 

 

Sensibilidad analítica 

El suero estandar internacional de la OIE para ADV-1 fue analizado usando las incubaciones corta y nocturna. 

La OIE (2012) y la Comisión Europea (2008) exigen la detección de una dilución 1: 8 de este estándar. 
 

 
 

Figura 1: Resultados para el suero de referencia de la OIE para ADV-1 para las incubaciones corta y nocturna. 

Resultados (Figura 1): 
 El suero ADV-1 fue identificado como positivo: 

- diluida 1:16 para la incubación corta 

- diluida 1:16 para la incubación nocturna 
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Especificidad 

Cerdos sin enfermedad, no vacunados 

328 sueros de cerdos libres de enfermedad, no vacunados (Bretaña, Francia) fueron ensayados utilizando la 
incubación corta y la incubación noctuna. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Distribución del S/N% para cerdos sin enfermedad no vacunados. 

 

 

 

Cerdos libres de enfermedad, vacunados 

148 sueros de cerdos libres de enfermedad vacunados con la vacuna gE suprimida fueron ensayados utilizando la 
incubación corta y la incubación nocturna. Estos animales habían dado previamente resultados positivos en un 
ELISA específico de gB. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Distribución S/N% para cerdos libres de enfermedad, vacunados. 

 
 

Resultados (Figura 2): 
 Todos los sueros fueron encontrados negativos en las dos incubaciones. 

Especificidad = 100% (CI95%: 98.84% - 100%), n=328. 

Resultados (Figura 3): 
 Todos los sueros fueron encontrados negativos con ambas incubaciones. 

Especificidad = 100% (CI95%: 97.47% - 100%), n=148. 
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Sensibilidad 

Cerdos infectados naturalmente 

40 sueros de cerdos infectados (Italia) fueron ensayados utilizando ambas incubaciones, la corta y la nocturna. 
Los animales primero se vacunaron con una vacuna gE suprimida, y luego infectados con el virus en el campo. 
Estos dieron resultados positivos con un ELISA específico de gB. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Distribución de S/N% para sueros de cerdos infectados. 

 

 

 

 

Conclusión 

EL kit ELISA ID Screen® Aujeszky gE Competition muestra: 

 alta especificidad en poblaciones libres de enfermedad (vacunadas y no vacunadas) 

 alta sensibilidad en animales vacunados infectados con un virus de campo 

Esta prueba está estandarizada para detectar el estándar ADV-1 según los requisitos de la OIE y la Comisión 
Europea. 

Es una excelente herramienta para la detección de anticuerpos dirigidos contra la proteína gE del virus de la 
enfermedad de Aujeszky en muestras porcinas, lo que permite la vigilancia de la infección de campo en cerdos 
vacunados 

 

 

Resultados (Figura 4): 
 Todos lo sueros fueron detectados como positivos usando las incubaciones corta y nocturna. 

Sensibilidad = 100% (CI95%: 91.24% - 100%), n=40. 
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