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Reporte de validación interno 

ID Screen® Brucellosis Milk Indirect 
ELISA indirecto para la detección de anticuerpos contra la Brucella abortus o melitensis en 

leche de bovinos, ovinos y caprinos 

 
Introducción 

Brucellosis es una enfermedad causada por la Brucella, 
un género de bacterias gram-negativas que son 
pequeños cocobacilos no móviles, no encapsulados que 
funcionan como parásitos intracelulares facultativos. 
Hay varias especies diferentes de Brucella, cada una 
con una especificidad del huésped ligeramente 
diferente, incluyendo B. melitensis (bovinos, caprinos y 
ovinos), B. abortus (bovinos y bisontes), B. suis (cerdos), 
and B. ovis (ovinos). 
La infección de Brucelosis en el ganado causa aborto o 
parto prematuro en animales infectados recientemente 
entre el quinto y octavo mes de preñez. Las vacas 
infectadas sufren frecuentemente de retención de 
placenta y son difíciles de volver a preñar y algunas 
veces se vuelven estériles. La Brucelosis se disemina 
desde el flujo vaginal de una vaca infectada de un feto 
abortado. Abortos, retenciones de placenta, terneros 
débiles y frecuentemente puede producir infertilidad.  La 
leche producida de una vaca infectada también puede 
albergar el organismo. La leche infectada crea un peligro 
para la salud pública, ya que este es el organismo que 
causa fiebre ondulante en los seres humanos. 
Las pruebas serológicas, se usan como parte de los 
programas de erradicación de enfermedades.  
El ELISA ID Screen® Brucellosis Milk Indirect detecta 
anticuerpos dirigidos contra la Brucella abortus o 
melitensis en leche de rumiantes. La prueba puede 
usarse en muestras individuales o mezclas de leche*. 
* Nota: El análisis de leche de pequeños rumiantes y el 
análisis de leches individuales no son pruebas oficiales 
en la Unión Europea. 

Principio de la prueba 

Los micropocillos están tapizados con el LPS 
purificado de Brucella abortus. 
Las muestras a analizar y los controles se agregan a 
los micropocillos. Los anticuerpos anti-Brucella, si 
están presentes, forman un complejo antigeno-
anticuerpo. 
Un conjugado anti-IgG de rumiante marcado con la 
peroxidasa de rábano picante (HRP, por sus siglas en 
inglés) es distribuido en los pocillos. Este se fija a los 
anticuerpos anti-Brucella formando un complejo 
antigeno-anticuerpo-conjugado-HRP. 
Después de lavar para eliminar el exceso de 
conjugado, se agrega una solución de revelación 
(TMB).  
La coloración resultante depende de la cantidad de 
anticuerpos especificos presentes en la muestra a  
analizar. En presencia de anticuerpos en la muestra, 
aparece una coloración azul, que se convierte en 
amarilla luego de añadir la solución de parada. En 
ausencia de anticuerpos, no aparece ninguna 
coloración. 
La microplaca es leida a 450nm. 

Interpretación de resultados: 

Para cada muestra, el porcentaje S/P es calculado: 
(DOmuestra - DOCN)/(DOCP – DOCN) x 100, muestras 
con un S/P: 

-menor o igual a 45% se consideran negativas. 
-mayor  de 45% y menor o igual a 50% se 
consideran dudosas. 
-mayor a 50% se consideran positivas. 

• Calibrado de acuerdo a la Decision de la Comision del 10 Diciembre de 2008, Anexo C 
(2008/984/CE) para detectar correctamente el estandar SE 03 (equivalente al OIEELISASPSS) 

• Prueba sencilla y versátil, para leche de rumiantes en muestras individuales o mezclas de leche 

• Rentable: el uso de muestras de leche hace la colección de muestras mas facil y mas economica 
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Sensibilidad analítica 

El OIEISS, OIEELISAWPSS, OIEELISASPSS y el OIEELISANSS son estándares primarios internacionales a partir de 
los cuales debe establecerse un suero estándar secundario de referencia nacional (estándares de trabajo), como se 
describe en la Decisión de la Comisión del 10 de Diciembre del 2008, Anexo C (2008/984/EC) y el Manual Terrestre 
de la OIE, Capitulo 2.1.4 

Además, de acuerdo con la Decisión de la Comisión del 10 de Diciembre del 2008, Anexo C (2008/984/EC), es 
necesario ensayar la dilución adecuada de uno de los estándares de la OIE (OIEISS, OIEELISAWPSS, o 
OIEELISASPSS), pero no es necesario ensayar los tres. 

El laboratorio de referencia francés, ANSES produce un suero estándar nacional (BRU POS SE 03), el cual es 
equivalente al suero estándar internacional OIEELISASPSS. El suero nacional estándar es calibrado una vez al año 
con respecto al OIEELISASPSS.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, IDvet ensayó el suero estándar nacional del ANSES SE 03, calibrado en 
el OIEELISASPSS. Este estándar fue diluido en un estándar negativo (BRU NEG SR 14) del ANSES, y analizado de 
acuerdo con los requerimientos de la Directiva Europea 64/432 y la OIE. 

El SE 03 al ser diluido 1:1250 debe dar un resultado positivo. 

Estándar 
Francés 

Dilución del estandar 
en un estandar 
negativo SR14 

Resultados 
esperado S/P% Resultado 

obtenido 

SE 03 1:1250 Positivo 222% Positivo 

Tabla 1: Resultados obtenidos con el estandar francés SE 03 (equivalente al OIEELISASPSS), punto de corte=45-50%, 
utilizando el procedimiento de incubación corta. 

Especificidad 

Las siguientes leches fueron analizadas: 

- 650 muestras de leche bovina de rebaños libres de enfermedades de Dinamarca y Bretaña, Francia. 
- 80 sueros de ovinos y 80 sueros de caprinos diluidos 1:10 en leche bovina negativa. 
- Un estandar Frances negativo (BRU NEG SR 01) del ANSES diluido 1:10 en leche negativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Distribución del S/P% para leches de rebaños libres de enfermedad.

Resultados (Tabla 1): 
 El ELISA ID Screen® correctamente identificó positivo el SE 03 a la dilución requerida. 

Resultados (Figura1): 
 Todas las 810 leches analizadas fueron encontradas negativas. 

La medición de especificidad fue 100% (IC95%: 99.53% - 100%), n=810. 
 El estandar negativo SR 01 fue identificado correctamente como negativo (no se muestra el resultado). 
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Sensibilidad 

Panel de sueros ANSES diluidos en leche cruda 

El panel de sueros positivos del Laboratorio de Referencia Francés (ANSES) fueron ensayados. 
 

 

Suero 
Dilución en 
el estandar 

negativo 
SR14 

Dilución 
en leche 

cruda 
Dilución 

final  
Resultado 
esperado S/P% Resultado 

obtenido 

SR6 1:100 1:10 1:1000 (+) 143% (+) 
SR7 1:50 1:10 1:500 (+) 246% (+) 
SR9 1:100 1:10 1:1000 (+) 139% (+) 
SR10 1:100 1:10 1:1000 (+) 269% (+) 
SR12 1:50 1:10 1:500 (+) 295% (+) 

Tabla 2: Resultados del panel del ANSES, punto de corte: 45-50%, utilizando el procedimiento de incubación corta. 

 

Resultados (Tabla 2): 
 El panel de sueros del ANSES fue correctamente identificado positivo. 
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Muestras de campo 

Se analizaron 18 leches diluidas en serie. Estas muestras provienen de animales en Italia y Albania que se 
confirmaron positivas anteriormente por medio de la prueba de Rosa de Bengala y fueron amablemente 
proporcionadas por veterinarios. 

Origen Leche Dilución S/P%  Origen Leche Dilución S/P% 
Ita

lia
 (P

al
er

m
o)

 

01 

1:25 330 (+)  

Ita
lia

 (P
al

er
m

o)
 

06 

1:25 373 (+) 
1:50 159 (+)  1:50 342 (+) 

1:100 66 (+)  1:100 302 (+) 
1:200 33 (-)  1:200 179 (+) 
1:400 11 (-)  1: 400 113 (+) 

02 

1:25 385 (+)  

07 

1:25 381 (+) 
1:50 386 (+)  1:50 362 (+) 

1:100 329 (+)  1:100 279 (+) 
1:200 218 (+)  1:200 139 (+) 
1: 400 122 (+)  1: 400 82 (+) 

03 

1:25 380 (+)  

08 

1:25 393 (+) 
1:50 329 (+)  1:50 393 (+) 

1:100 204 (+)  1:100 394 (+) 
1:200 103 (+)  1:200 390 (+) 
1: 400 63 (+)  1: 400 372 (+) 

04 

1:25 378 (+)  

09 

1:25 374 (+) 
1:50 374 (+)  1:50 262 (+) 

1:100 294 (+)  1:100 166 (+) 
1:200 143 (+)  1:200 108 (+) 
1: 400 78 (+)  1: 400 58 (+) 

05 

1:25 384 (+)  

10 

1:25 386 (+) 
1:50 339 (+)  1:50 349 (+) 

1:100 235 (+)  1:100 266 (+) 
1:200 146 (+)  1:200 151 (+) 
1: 400 82 (+)  1: 400 91 (+) 

         
Origen Leche Dilución S/P%  Origen Leche Dilución S/P% 

Ita
lia

 (S
al

er
m

o)
 

01 

1:25 337 (+)  

Al
ba

ni
a 

01 

1:25 358 (+) 
1:50 146 (+)  1:50 270 (+) 

1:100 87 (+)  1:100 141 (+) 
1:200 36 (-)  1:200 85 (+) 
1: 400 12 (-)  1: 400 32 (-) 

02 

1:25 102 (+)  

02 

1:25 390 (+) 
1:50 82 (+)  1:50 385 (+) 

1:100 11 (-)  1:100 362 (+) 
1:200 5 (-)  1:200 277 (+) 
1: 400 4 (-)  1: 400 153 (+) 

03 

1:25 235 (+)  

03 

1:25 387 (+) 
1:50 113 (+)  1:50 389 (+) 

1:100 48 (+ / -)  1:100 390 (+) 
1:200 14 (-)  1:200 386 (+) 
1: 400 6 (-)  1: 400 275 (+) 

04 

1:25 321 (+)  

04 

1:25 380 (+) 
1:50 232 (+)  1:50 289 (+) 

1:100 113 (+)  1:100 166 (+) 
1:200 68 (+)  1:200 102 (+) 
1: 400 22 (-)   1: 400 42 (+ / -) 

Tabla 3: Resultados obtenidos de muestras de campo provenientes de Italia y Albania 

 Resultados (Tabla 3): 
 Todas las leches de Palermo (Italia, 2012) fueron encontradas positivas en una dilución 1:200, a excepción 

de una que dio un resultado positivo diluida 1:100. 

 Leches de Salermo (Italia, 2005) fueron encontradas positivas diluidas hasta 1:50 antes de este estudio, en 
2005. Estos resultados pueden deberse a la edad de las leches. 

 Todas las leches de Albania dieron resultados positivos. Estas muestras fueron colectadas en 2012. 

 Dado que la mayoría de las leches recolectadas en 2012 se encontraron positivas al ser diluidas a 1:400, se 
puede decir que el ID Screen® ELISA detectará muestras de leche positivas en mezclas de hasta al menos 
250 vacas (un tamaño de rebaño que se encuentra comúnmente). 
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Rebaños infectados  

Se analizaron 20 sueros diluidos 1:25 en leches negativas de rebaños infectados de Salermo (Sur de Italia). Estos 
rebaños se habian confirmado como positivos por Rosa de Bengala y Fijación de Complemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Distribución del S/P% para leche de rebaños infectados, n=20. 

 

Conclusión 

El ELISA ID Screen® Brucellosis Milk Indirect esta calibrado de acuerdo con la Decisión de la Comisión del 10 
diciembre de 2008, el Anexo C (2008/984/EC) y los requisitos de la OIE, y está especialmente aprobado por los 
laboratorios de referencia francés y alemán para la brucelosis (ANSES Maisons-Alfort y FLI Insel Riems, 
respectivamente). 

El kit demuestra una alta sensibilidad y especificidad. Se puede usar con leche de rumiantes. Es una prueba sencilla 
y flexible para leche individual o en mezclas de leche. 

La evaluación del rendimiento diagnóstico de este kit ELISA en muestras de campo ha demostrado que pueden 
detectarse muestras positivas de leche bovina en mezclas de hasta 250. 
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Resultados (Figura 2): 
 Todas las 20 muestras se encontraron positivas. 

 Medición de sensibilidad = 100% (IC95%: 83.89 – 100%), n=20. 
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