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Reporte de validación interna 

ID Screen® Brucellosis Serum Indirect Multi-species 
ELISA indirecto para la detección de anticuerpos contra Brucella abortus, melitensis o suis en 

suero y plasma de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos 
 

 

Introducción 
La brucelosis es una enfermedad causada por la 
Brucella. Existen diferentes especies de Brucella, y 
cada una de ellas presenta una ligera diferencia de 
especificidad del hospedador, incluyendo B. 
melitensis (cabras y ovejas), B. abortus (bovinos y 
bisontes), B. suis (cerdos), y B. ovis (ovejas). 
La infección por Brucellosis en vacas causa aborto o 
parto prematuro en animales infectados 
recientemente entre el quinto y octavo mes de 
gestación. Abortos, retenciones de placenta, debilidad 
en terneros e infertilidad ocurren frecuentemente. La 
leche producida de vacas infectadas también puede 
albergar el organismo. La leche infectada representa 
un peligro para la salud pública, ya que la Brucella 
causa fiebre ondulante en humanos. 
Las pruebas serológicas se usan para el control de la 
enfermedad y la erradicación mediante el método 
ELISA.  
El ELISA ID Screen® Brucellosis Serum Indirect 
Multi-species detecta anticuerpos dirigidos contra la 
Brucella abortus, melitensis y suis en suero y plasma. 
El ensayo es sencillo y versátil con incubaciones corta 
y nocturna para suero o plasma individual, o mezclas 
de hasta 10 muestras. 
El ensayo también puede ser usado para la detección 
de Brucella suis en suero de cerdos, ya que 
anticuerpos contra B. suis reaccionan de forma 
cruzada con el lipopolisacárido, LPS, de Brucella 
abortus y el conjugado multi-especies que reconoce 
el IgG de mamíferos. Cuando se analizan muestras 
de cerdos, se pueden observar reacciones cruzadas 
debidas a Yersinia enterolitica, especialmente en 
animales de corral. Por esta razón se recomienda que 
los resultados positivos se confirmen por medio de 
otra técnica. El kit es fácil de usar, y se obtienen 
resultados en 90 minutos. 

Principio del kit 
Las muestras a analizar y los controles se agregan a 
los pocillos sensibilizados con el LPS de Brucella 
abortus. Anticuerpos anti-Brucella, si están presentes, 
formaran un complejo antígeno-anticuerpo.  

Se añade un conjugado multi-especies marcado con 
la peroxidasa de rábano picante (HRP) a los pocillos. 
Este se fija a los anticuerpos anti-Brucella, formando 
un complejo antigeno – anticuerpo – conjugado - 
peroxidasa. Después del lavado 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 en las muestras, no 
aparece ninguna coloración.  

La microplaca es leida a 450 nm. 

Interpretación de resultados: 
Para cada muestra, el porcentaje S/P (S/P%) es 
calculado: [DOmuestra - DOCN] / [DOCP - DOCN] x 100. 

Las muestras se clasifican positiva, negativa o 
dudosas dependiendo del resultado S/P%, como se 
indica en la siguiente tabla:  
 
 

 

• Calibrado de acuerdo a la Decisión de la Comisión del 10 de Diciembre de 2008, Anexo C 
(2008/984/EC) para detectar correctamente el estandar SE 03 (equivalente al OIEELISASPSS). 

• Ensayo sencillo y versátil, con incubaciones corta y nocturna para muestras de suero o plasma 
individuales, o mezclas de hasta 10 muestras. 

• Ensayo multi-especies para rumiantes y cerdos. 

MUESTRAS INDIVIDUALES - PROCEDIMIENTOS CORTO Y 
NOCTURNO 

Resultado Estado 
S/P % ≤ 110% NEGATIVO 

110% < S/P % < 120% DUDOSO 
S/P %≥ 120% POSITIVO 

MEZCLA DE 10 MUESTRAS BOVINAS -  PROCEDIMIENTO 
CORTO 

S/P %≤ 20% NEGATIVO 
S/P %> 20% POSITIVO 
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Rumiantes 

Especificidad 

Se analizaron los siguientes sueros de rebaños libres de enfermedad: 

- 1150 sueros bovinos individuales de Francia (Bretaña, Aveyron y Hérault) 
- 700 mezclas de bovinos de 10 sueros de Francia (Brittany, Aveyron y Hérault) 
- 214 sueros de ovinos de Francia y Austria 
- 160 sueros de caprinos de Francia (Lozère) 
- Un estandar Francés negativo (BRU NEG SR 01) del laboratorio de referencia Francés, ANSES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Distribución del S/P% para sueros individuales de bovinos, ovinos y caprinos, punto de corte: 110-120%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Distribución del S/P% para mezcla de sueros bovinos (mezcla de 10 sueros), punto de corte: >20%. 

 
 
*Estos 3 sueros tambien fueron encontrados positivos por el metodo de Rosa de Bengala, probablemente debido a reacciones cruzadas con Yersinia enterolitica. 

Resultados (Figuras 1 & 2): 

 1147/1150 sueros bovinos individuales fueron encontrados negativos. 3 sueros* dieron resultados 
positivos. 
Suero bovino individual: medición de especificidad = 99.74% (IC95%: 99.24% - 99.91%), n=1150. 

 Todas las mezclas de suero dieron resultados negativos. 
Mezcla de sueros bovinos: medición de especificidad = 100% (IC95%: 99.45% - 100%), n=700. 

 Todos los sueros de ovinos y caprinos dieron resultados negativos. 
Sueros ovinos y caprinos: medición de especificidad = 100% (IC95%: 99.11% - 100%), n=374. 

 El t d  ti  SR 01 f  id tifi d  t t  ti  ( lt t   t d )  
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Sensibilidad 

1) Sensibilidad analitica 

El OIEISS, el OIEELISAWPSS, el OIEELISASPSS y el OIEELISANSS son estándares internacionales primarios a 
partir de los cuales debe establecerse un suero estándar secundario de referencia (estándares de trabajo), 
como se describe en la Decisión de la Comisión del 10 diciembre de 2008, Anexo C (2008/984/EC) y el manual 
terrestre de la OIE 2016, Capitulo 2.1.4. 

Además, según la Decisión de la Comisión del 10 de diciembre 2008, Anexo C (2008/984/EC), es necesario 
aprobar la dilución adecuada de uno de los estándares de la OIE (OIEISS, OIEELISAWPSS, o OIEELISASPSS), 
pero no necesariamente probar los tres.  

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

Teniendo en cuenta los puntos antes mencionados, IDvet ensayó el suero estándar nacional del ANSES SE03, 
calibrado en el OIEELISASPSS. Este estándar fue diluido en un estándar de dilución negativo (BRU NEG SR 
14) del ANSES, y analizado usando los procedimientos corto y nocturno para sueros individuales y mezcla de 
acuerdo con los requerimientos de sensibilidad mínima y máxima de la Directiva europea 64/432 y la OIE. 

 
 
 
 
 
 

Procedimiento ELISA 
ID Screen® 

Dilución del sub-estandar SE03  
(equiv. OIEELISASPSS) 

Resultados ELISA 
ID Screen® Resultado esperado 

S:P% Estado 
Suero individual, 
incubación corta 

1:16 224 + + 
1:64 81 - - 

Suero individual, 
incubación nocturna 

1:16 163 + + 
1:64 78 - - 

Mezcla de sueros, 
incubación corta 

1:60 30 + + ó +/- 
1:640 12 - - 

Tabla 1: Resultados obtenidos con el ELISA ID Screen® usando el SE 03 (equivalente al OIEELISASPSS). Punto de corte 
para muestras individuales = 110-120%; punto de corte para mezcla de sueros = 20%. 

2) Panel de suero positivo  

El panel de sueros del laboratorio de referencia francés ANSES fue analizado, así como el suero positivo del 
laboratorio de referencia alemán FLI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 2: Resultados del panel de sueros positivos. 

Panel de sueros ID Screen® ELISA 

Laboratorio Dilución Incubaciones corta, nocturna, y mezcla de 
sueros 

ANSES (Francia) 

Positivo débil 1, diluido 1:5 Positivo 
Positivo débil 2,  diluido  1:10 Positivo 
Positivo débil 3,  diluido  1:10 Positivo 
Positivo débil 4,  diluido  1:10 Positivo 
Positivo débil 5,  diluido  1:20 Positivo 

FLI (Alemania) Suero positivo,  diluido  1:128 Positivo 

Resultados (Tabla 2): 

 El ELISA ID Screen® identificó correctamente cada suero positivo independiente del procedimiento utilizado 
(incubaciones nocturna, corta y mezcla de sueros).  

Resultados (Tabla 1): 

 El ELISA ID Screen® identificó correctamente el estándar SE03 (equivalente al OIEELISASPSS) a las 
diluciones requeridas. 
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3) Rebaños infectados  

Los siguientes sueros, provenientes de rebaños infectados, fueron analizados con el ELISA ID Screen®: 

- 20 sueros individuales de bovinos del sur de Italia (método de suero individual y método de mezcla de sueros 
despues de la dilución 1:10 en suero negativo) 

- 8 sueros ovinos del sur de Italia 
- 5 sueros caprinos del sur de Italia 

Estos sueros dieron resultados positivos con los ensayos de Rosa de Bengala y Fijación de Complemento (CFT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3: Resultados obtenidos en 33 animales infectados.

Suero Rosa de 
Bengala CFT 

ELISA ID Screen® 
(Metodo de suero individual) 

ELISA ID Screen® 
(Metodo de mezcla de sueros) 

S/P% Estado S/P% Estado 
1 (vaca) + 1:16 136 + 55 + 
2 (vaca) + 1:64 151 + 63 + 
3 (vaca) + 1:32 145 + 49 + 
4 (vaca) + 1:128 158 + 61 + 
5 (vaca) + 1:64 137 + 75 + 
6 (vaca) + 1:256 172 + 102 + 
7 (vaca) + 1:64 153 + 62 + 
8 (vaca) + 1:64 150 + 64 + 
9 (vaca) + 1:32 153 + 52 + 

10 (vaca) + 1:16 150 + 51 + 
11 (vaca) + 1:32 137 + 108 + 
12 (vaca) + 1:64 155 + 68 + 
13 (vaca) + 1:128 165 + 82 + 
14 (vaca) + 1:16 134 + 54 + 
15 (vaca) + 1:16 130 + 41 + 
16 (vaca) + 1:32 138 + 72 + 
17 (vaca) + 1:16 134 + 92 + 
18 (vaca) + 1:32 154 + 67 + 
19 (vaca) + 1:64 151 + 59 + 
20 (vaca) + 1:256 167 + 94 + 
21 (oveja) + 1:32 142 +   
22 (oveja) + 1:64 135 +   
23 (oveja) + 1:32 149 +   
24 (oveja) + 1:64 139 +   
25 (oveja) + 1:64 129 +   
26 (oveja) + 1:128 134 +   
27 (oveja) + 1:64 131 +   
28 (oveja) + 1:64 147 +   
29 (cabra) + 1:32 133 +   
30 (cabra) + 1:128 159 +   
31 (cabra) + 1:16 176 +   
32 (cabra) + 1:64 135 +   
33 (cabra) + 1:128 146 +   

Resultados (Tabla 3): 

 Todas las muestras fueron correctamente identificadas positivas. 

 Medición de sensibilidad = 100% (IC95%: 89.57% - 100%), n=33. 
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Porcinos 

Sensibilidad* 

20 sueros de jabalís de Alemania (Dresden) fueron analizados. Estos sueros fueron confirmados positivos por la 
prueba de Fijación de Complemento (CFT). 

10 sueros porcinos también fueron analizados por el ANSES (Laboratorio de referencia francés, Maisons-Alfort). 

 

 

 

 

 

 

Muestra 
CFT ELISA ID Screen®  

Ul/ml  Estado % S/P Estado 
1 74 + 172 + 
2 105 + 172 + 
3 37 + 166 + 
4 105 + 165 + 
5 74 + 175 + 
6 105 + 170 + 
7 105 + 165 + 
8 52 + 168 + 
9 105 + 162 + 
10 105 + 158 + 
11 105 + 169 + 
12 88 + 159 + 
13 88 + 172 + 
14 74 + 123 + 
15 105 + 163 + 
16 53 + 125 + 
17 88 + 164 + 
18 105 + 172 + 
19 62 + 165 + 
20 74 + 173 + 

Tabla 4: Resultados de los sueros de jabalí usando el ELISA ID Screen® ELISA y la prueba CFT. 

 

*Cuando se analizan muestras de cerdos, se pueden observar  reacciones cruzadas debidas a Yersinia enterolitica con este ensayo, 
especialmente en animales de corral. Por lo tanto se recomienda que los resultados positivos se confirmen con otra técnica. 

 

Resultados (Tabla 4): 

 Todos los sueros de jabalí analizados dieron resultados positivos. 

 Todos los sueros de cerdos analizados dieron resultados positivos (datos no mostrados). 

 Medición de sensibilidad = 100% (IC95%: 88.65% - 100%), n=30. 
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Especificidad 

Se analizaron 376 sueros de porcinos de rebaños libres de enfermedad de Francia e Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Distribución S/P% para sueros porcinos de rebaños libres de enfermedad. 

 
 
 

Conclusión 

El ELISA ID Screen® Brucellosis Serum Indirect Multi-species: 

 Demostró alta sensibilidad y especificidad. 

 Calibrado de acuerdo con la Decisión de la Comisión de 10 de diciembre de 2008, Anexo C (2008/984/EC) 
y requerimientos de la OIE. 

Se puede utilizar en sueros de rumiantes y cerdos gracias al conjugado multi-especies. 

Es un ensayo sencillo y flexible tanto para muestras de sueros individuales como para mezclas; con incubaciones 
cortas y nocturnas. 

 

Resultados (Figura 3): 

 Todos los sueros porcinos dieron resultados negativos. 

 Medición de especificidad = 100% (IC95%: 98.99% - 100%), n=376. 
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