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Reporte interno de validación 

ID Screen® BVD P80 Antigen Capture 
ELISA Sandwich para la detección de la proteína P80 (NSP2-3) del BVD/ BD en muestras de suero, 
plasma, leucocitos mononucleares de sangre periférica, extractos de tejidos o hisopados nasales de 

bovinos, cabras u otras especies susceptibles 
 
Introducción 

La Diarrea Viral Bovina (Bovine Viral Diarrhoea, BVD 
por sus siglas en inglés) es causada por el pestivirus 
BVD. Los síntomas de la infección inicial por el virus 
BVD (BVDV) incluyen fiebre, depresión general y 
diarrea. La infección prenatal de un ternero por el 
BVDV conlleva al nacimiento de un animal infectado 
de forma persistente (IP). Los animales IP diseminan 
permanentemente el virus, pasando el pestivirus a los 
terneros no nacidos, y pueden contaminar a todos los 
demás animales en el hato, pero son seronegativos 
toda la vida [1].  

La enfermedad de las mucosas (Mucosal Disease, 
MD por sus siglas en inglés) resulta cuando un animal 
IP es infectado con una segunda cepa de pestivirus, 
más agresiva, generalmente entre los dos años 
después del nacimiento.  

La enfermedad de la frontera (Border Disease, BD por 
sus siglas en inglés) es una enfermedad viral de las 
ovejas y cabras. El virus se disemina de oveja a oveja, 
siendo los animales IP (Infectados Persistentemente) 
una fuerte fuente de infección. La infección en cabras 
es menos común, y el aborto es el principal signo 
presente.  

El diagnóstico de BVD/MD/BD se puede lograr 
mediante la detección de la proteína P80 (también 
conocida como NSP2-3).   

El kit ELISA ID Screen® BVD P80 Antigen Capture 
detecta antígenos P80 en bovinos, ovinos, caprinos y 
otras especies susceptibles en muestras de suero, 
plasma, leucocitos mononucleares de sangre 
periférica, extracto de tejidos e hisopos nasales. 

Los terneros de menos de 6 meses de edad deben ser 
negativos ya que es probable que tengan anticuerpos 
derivados del calostro de la madre. Para este grupo 
de edad, el análisis debe llevarse a cabo en leucocitos 
mononucleares de sangre periférica (se necesita 
tampón de hemólisis, consulte la sección "Productos 
relacionados" en la página 9). 

Principio de la prueba 

Las muestras por analizar y los controles se agregan 
a los pocillos recubiertos con anticuerpo anti BVDV-
P80. 

BVDV-P80, si está presente, forma un complejo 
anticuerpo-antígeno. 

Después del lavado, se agrega un conjugado de 
peroxidasa de rábano picante anti-BVDV-P80 (HRP) 
a los pocillos. Se fija a los epítopos libres restantes, 
formando un complejo anticuerpo-antígeno-
anticuerpo-HRP. 

Después de lavar para eliminar el exceso de 
conjugado, se agrega la solución de sustrato (TMB). 

La coloración resultante depende de la cantidad de 
BVDV-P80 presente en la muestra a analizar. En 
presencia de BVDV-P80, aparece una solución azul 
que se vuelve amarilla después de la adición de la 
solución de parada. En ausencia de BVDV-P80, no 
aparece coloración. 

La microplaca se lee a 450 nm. 

Interpretación de resultados: 

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

S/P% = (DO muestra – DOCN) / (DOCP – DOCN)  

 

 
 
CN = Control negativo; CP = Control positivo  

 

Resultado Estatus 
S/P% ≤ 35% NEGATIVO 
S/P > 35% POSITIVO 
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Especificidad 

Se analizaron 540 muestras de bovinos de áreas libres de BVD: 

− 389 sueros de rebaños que habían sido repetidamente negativos para BVD (Bretaña, Francia);  

− 151 sueros de Francia y otros países europeos que resultaron negativos con otros ELISA de antígeno BVDV. 

Los resultados mostrados en la Figura 1 se expresan como porcentaje S/P (S/P %). 

 
Figura 1:  Distribución S/P% para bovinos sin enfermedad usando el ELISA ID Screen®, n=540. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados (Figura 1): 
 Todos los sueros fueron encontrados negativos.  

 Especificidad medida = 100 % (CI95%: 99.9 % - 100.0), n=540 
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Sensibilidad analítica  

La sensibilidad analítica se evaluó mediante la valoración de 2 muestras positivas: 

- Muestra de referencia positiva interna de IDvet (código de producto MRI-BVDAGP80); 

- Un suero de ternera IPI (Francia) 

 
Muestra de referencia positiva interna de IDvet  

IDvet produce un estándar de muestra liofilizado P80 de antígeno BVD positivo (que contiene antígenos P80 nativos) 
que se puede usar para verificar que la sensibilidad analítica de la prueba no varía entre corridas, operadores y 
lotes. Este estándar de suero está disponible para su compra (código de producto MRI-BVDAGP80). 

El MRI-BVDAGP80 fue titulado y probado por IDvet en el ID Screen® ELISA y otro ELISA de captura de antígeno 
P80, Kit A 

 

 ELISA ID Screen® Kit A 

 Punto de corte: 
35% 

Punto de corte: -
0.12 

     

Dilución S/P% Estatus Razón Estatus 

1 : 8 87% (+) 0.144 (+) 

1 : 16 59% (+) -0.011 (+) 

1 : 32 36% (+) -0.115 (+) 

1 : 64 19% (-) 0.255 (-) 
 

Figura 2: Titulación de estándar de referencia de IDvet usando el ELISA de captura de antígeno ID Screen® BVD P80 y el Kit A. 
 

 
Suero de terneros IPI 

Un suero colectado de un ternero IPI (Ain, Francia) y encontrado positivo por PCR, se probó usando el ELISA ID 
Screen® y otro ELISA de captura de antígeno P80, Kit A. 

 ELISA ID Screen® Kit A 

 Punto de corte: 
35% 

Punto de corte: -
0.12 

     

Dilución S/P% Estatus Ratio Estatus 

1 : 4 92% (+) 0.149 (+) 

1 : 8 48% (+) 0.001 (+) 

1 : 16 25% (-) -0.121 (-) 

1 : 32 14% (-) -0.241 (-) 
 

Figura 3: Titulación de una muestra positiva de un ternero IPI usando el ELISA de captura de antígeno ID Screen® BVD P80 y Kit A. 
 
 
 

Resultados (Figura 2): 
El MRI-BVDAGP80 fue detectado como positivo diluido 1:32 con ambos ELISA ID Screen® y kit A. 

Resultados (Figura 3): 
Los sueros positivos se detectaron como positivos diluidos 1:8 tanto con el ELISA ID Screen® y kit A. 
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Sensibilidad 

Se recolectaron 15 muestras bovinas de animales infectados naturalmente en Francia en 2018 y se analizaron 
usando: 

- Kit ELISA de detección de antígeno: ID Screen® BVD P80 Antigen Capture ELISA y otro ELISA de Captura 
de Antígeno, Kit B; 

- Kit ELISA de detección de anticuerpos: ID Screen® BVD P80 Antibody Competition ELISA; 

- Kit PCR: ID Gene® BVD/BD Triplex kit. 

Los resultados se muestran en la Figura 4 a continuación. 

 

ID 
Muestra 

Edad 

ID Screen® BVD P80 
Antigen Capture 

ELISA 
Punto de corte: 35% 

Antigen Detection kit 
Kit B 

Punto de corte: 0.3 

ID Screen® BVD P80 
Antibody 

Competition ELISA 
Punto de corte:40%-50% 

ID Gene® BVD/BD 
Triplex kit 

S/P% Estatus S/P Estatus S/N% Estatus Valor Ct Estatus 

#1 > 6 meses 12 (-) 3.79 (+) 27 (+) 20.0 (+) 

#2 > 6 meses 
51 (+) 

3.94 (+) 
82 (-) 

No 
analizados 

- 

#3 > 6 meses 240 (+) 3.66 (+) 93 (-) 21.9 (+) 
#4 > 6 meses 158 (+) 3.51 (+) 101 (-) 20.9 (+) 
#5 > 6 meses 68 (+) 3.88 (+) 113 (-) 20.8 (+) 
#6 > 6 meses 9 (-) 3.67 (+) 15 (+) 21.2 (+) 
#7 > 6 meses 99 (+) 3.68 (+) 110 (-) 21.5 (+) 
#8 > 6 meses 220 (+) 3.64 (+) 95 (-) 20.9 (+) 
#9 < 6 meses 6 (-) 3.98 (+) 13 (+) 19.2 (+) 

#10 < 6 meses 6 (-) 3.89 (+) 10 (+) 19.1 (+) 
#11 > 6 meses 135 (+) 3.77 (+) 102 (-) 18.9 (+) 
#12 > 6 meses 143 (+) 3.81 (+) 96 (-) 18.6 (+) 
#13 > 6 meses 5 (-) 3.28 (+) 27 (+) 19.4 (+) 
#14 > 6 meses 191 (+) 3.84 (+) 106 (-) 18.8 (+) 
#15 > 6 meses 41 (+) 3.69 (+) 99 (-) 20.7 (+) 

 

Figura 4: Estudio de sensibilidad en muestras de 15 bovinos naturalmente infectados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados (Figura 4): 
 10/15 sueros dieron resultados idénticos con el ELISA de captura de antígeno ID Screen® P80 y Kit B. 
 Las muestras #1, #6, #9, #10 y #13 resultaron positivas con el ELISA ID Screen® P80 Antibody competition. 

Los anticuerpos anti-P80 que neutralizan antígenos P80, estas muestras fueron encontradas negativas con 
el ELISA de captura de antígeno ID Screen® P80. 

 Como es probable que tengan anticuerpos derivados del calostro de la madre, las terneras de menos de 6 
meses de edad (#9 y #10) se encontraron negativas con el ELISA de captura de antígeno ID Screen® P80. 

 El ELISA de captura de antígeno ID Screen® P80 es una herramienta confiable para detectar animales 
inmunotolerantes, con infección persistente (IPI), ya que no desarrollan una respuesta inmune adaptativa 
contra el virus.  
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Repetibilidad 

La repetibilidad intra-placa se evaluó midiendo el coeficiente de variación (CV%) para 36 repeticiones de una 
muestra positiva fuerte y 60 repeticiones de una muestra positiva débil.  

Los resultados se consideran conformes si el CV% es inferior al 15%. Los resultados OD se muestran en la Figura 
5 a continuación. 

0.347 0.337 0.324 0.357 0.356 0.878 0.840 0.313 0.297 0.332 0.361 0.333 
0.311 0.295 0.291 0.297 0.305 0.865 0.904 0.308 0.334 0.343 0.358 0.342 
0.317 0.312 0.315 0.294 0.311 0.781 0.857 0.280 0.316 0.327 0.347 0.350 
0.938 0.769 0.818 0.843 0.839 0.903 0.821 0.859 0.837 0.877 0.889 1.024 
0.818 0.786 0.836 0.793 0.784 0.806 0.829 0.808 0.826 0.878 0.905 0.926 
0.309 0.299 0.305 0.321 0.293 0.821 0.801 0.322 0.322 0.333 0.377 0.363 
0.330 0.303 0.311 0.304 0.298 0.804 0.833 0.320 0.318 0.336 0.364 0.354 
0.314 0.307 0.337 0.301 0.328 0.863 0.883 0.301 0.346 0.331 0.366 0.366 

 
Figura 5: Estudio de repetibilidad para el ELISA ID Screen® (resultados expresados como valores de DO). 

 

Reproducibilidad 

El material de referencia interno IDvet que contenía antígenos P80 nativos se diluyó en un tampón PBS para generar 
una muestra positiva débil. 

Esta dilución umbral fue probada en 17 corridas independientes por diferentes operadores y en diferentes días. 

Los resultados se muestran en la Figura 6. 

  
Figura 6: Porcentaje S/P para una dilución umbral del material de referencia interno de 

IDvet analizado en 17 montajes independientes. 

 Promedio DO Máximo Mínimo Desviación 
Estandar CV% 

Muestra positiva débil 0.280 0.317 0.325 0.023 7.1% 

Muestra positiva fuerte 0.781 0.974 0.848 0.046 5.5% 

Resultados (Figura 5): 
 El CV% obtenido fue del 5.5% para la muestra positivo fuerte y del 7.1% para la muestra positivo débil, lo 

que muestra una excelente repetibilidad de la prueba. 

Resultados (Figura 6): 
 Todos los valores están 

dentro de un rango de 2 
desviaciones estándar 
alrededor de la media.  

 CV% = 11% 

 Estos resultados ilustran la 
alta reproducibilidad de la 
prueba ID Screen®. 

mailto:info@id-vet.com


 

Phone + 33(0)4 67 41 49 33   Fax + 33(0)4 67 45 36 95 
info@id-vet.com   www.id-vet.com 

 

6/10 

Robustez 

1) La robustez de la prueba ID Screen® fue evaluada por 3 operarios en 3 corridas independientes. 
 

 

2) La robustez de la prueba ID Screen® se evaluó probando las condiciones máximas y mínimas de tiempo y 
temperatura de incubación como se define en las instrucciones de uso: 
− Incubación de muestras: 60 minutos ± 6 minutos a 37 ° C (± 5 ° C); 

− Incubación del conjugado: 30 minutos ± 3 minutos a 21 ° C (± 5 ° C); 

− Incubación de la solución de sustrato: 15 minutos ± 2 minutos a 21 ° C (± 5 ° C). 

 
Para cada condición, la prueba se valida si: 
− El valor medio de la DO del control positivo (DOCP) es mayor que 0.500 (DOCP> 0.500). 
− La relación de los valores medios de los controles positivo y negativo (DOCP y DOCN) es mayor que 3 

(DOCP / DOCN> 3). 
 

Las densidades ópticas a 450 nm obtenidas en cada condición para los controles negativos y positivos se 
detallan en la Figura 7 a continuación. 
 

Muestras/Conjugado/ 
Substrato/Tiempo de 

incubación 
60 min / 30 min / 15 min 54 min / 27 min 

/ 13 min 
66 min / 33 min 

/ 17 min 

Temperatura de incubación 
(conjugado y substrato) 16°C 21°C 26°C 16°C 26°C 

Control negativo  0.077 0.075 0.072 0.091 0.086 
Control negativo 0.075 0.073 0.081 0.087 0.103 
Control positivo  0.914 0.956 1.159 0.763 1.228 
Control positivo 0.917 0.987 1.162 0.846 1.217 
DOCP > 0.500 √ √ √ √ √ 

DOCP / DOCN > 3 √ √ √ √ √ 
 

Figura 7: Estudio de robustez para el ELISA ID Screen® (resultados expresado en valores de DO a 450nm). 
 

 

 

 

 

 

Resultados (Figura 7): 

• Para cada condición de tiempo y temperatura, se obtuvieron los criterios de validación de la prueba para 
los controles positivos y negativos. 

 

Resultados: 
 Para cada montaje: 
• Se obtuvieron los criterios de validación descritos en el inserto para los controles positivos y negativos.  
• Los valores S/P% para el control negativo, el control positivo y las muestras umbral fueron equivalentes, 

independientemente de las condiciones de la prueba. 
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3) Se analizaron 3 diluciones de una muestra positiva y 2 muestras negativas. Los valores de S / P obtenidos para 
estas muestras se detallan en la Figura 8 a continuación.  

Muestras/Conjugado/ 
Substrato/Tiempo de 

incubación 
60 min / 30 min / 15 min 54 min / 27 min 

/ 13 min 
66 min / 33 min 

/ 17 min 

Temperatura de incubación 
(conjugado y substrato) 16°C 21°C 26°C 16°C 26°C 

Muestra positiva diluida a 1:8 45 41 38 37 44 
Muestra positiva diluida a 1:16 21 23 19 19 23 
Muestra positiva diluida a 1:32 12 13 11 9 13 

Muestra negativa 1 3 2 3 3 0 
Muestra negativa 2 1 1 1 2 1 

 
Figura 8: Estudio de robustez para el ELISA ID Screen® (resultados expresados como valores S/P%). 

 
 

Estabilidad 

Placas y conjugado 

La vida útil del producto se evalúa mediante la técnica de "acelerar el envejecimiento". La estabilidad de las placas 
y el conjugado se probó evaluando la actividad residual de los componentes individuales después del 
almacenamiento a 37 ° C ± 2 ° C, con respecto al almacenamiento a 5 ° C ± 3 ° C. La actividad residual medida a 
37 ° C ± 2 ° C debe ser superior al 75%. Los resultados se muestran en la Figura 9 a continuación. 

 
Figura 9: Porcentaje de actividad residual de placas y conjugado después de la prueba de estabilidad a 37°C. 

 
 

 
 
 
 
 

Resultados (Figura 8): 
 Para cada condición de tiempo y temperatura, los valores de S/P% obtenidos para cada condición fueron 

similares y la sensibilidad analítica fue constante, lo que demuestra la excelente solidez del ELISA ID 
Screen®. 

Resultados (Figura 9): 
 Las placas y el conjugado mostraron una actividad residual del 85% y 88%, respectivamente, después 

de 1 mes y 2 meses a 37°C, lo que indica una alta estabilidad de los componentes.  
 

mailto:info@id-vet.com
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Estabilidad del control positivo: 

Para garantizar la fiabilidad de los resultados, el control positivo debe mostrar una excelente estabilidad, ya que su 
valor DO se utiliza para calcular los valores de %S/P para la interpretación. 

Por lo tanto, la estabilidad del control positivo se midió de la siguiente manera: 

− 2 controles positivos liofilizados se reconstituyeron y se dividieron en alícuotas el día 0 del estudio. 
− Las alícuotas se almacenaron a 5°C ± 3°C o < -18 ° C. 
− Cada semana, se analizó una alícuota de 5 ° C ± 3 ° C y una alícuota de <-18 ° C durante un período de 24 

semanas. También se reconstituyó un control positivo liofilizado el día del análisis. 
− El porcentaje de actividad residual de los controles almacenados a 5 ° C ± 3 ° C o <-18 ° C se calculó con 

respecto al control reconstituido el día del análisis. 

Objetivo: La actividad residual medida a <-18 ° C debe ser superior al 90% después de 6 meses. 

Los resultados se muestran en la Figura 10. 

 

Figura 10: Porcentaje de actividad residual del control positivo reconstituido después de la prueba de estabilidad a 5°C ± 3°C  
o  <-18°C 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultados (Figura 10): 
 Después de 2 semanas a 5°C ± 3°C, el control positivo reconstituido conserva el 100% de su actividad. 

 Para períodos de almacenamiento más largos, IDvet recomienda dividir en partes alícuotas y congelar el 

control positivo. Después de 6 meses a <-18 ° C, la actividad residual del control todavía era superior al 

95%. 

 Para garantizar una sensibilidad analítica constante, las condiciones de almacenamiento de control 
positivo después de la reconstitución se definieron de la siguiente manera: 

- Ya sea 2 semanas a + 5 ° C ± 3 ° C 

- Hasta 6 meses a ≤-18 ° C 

mailto:info@id-vet.com
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Conclusión 

Para el análisis de muestras de suero o plasma, el ELISA de captura de antígeno ID Screen® BVD P80 BVD 
p80 Antigen Capture demuestra alta especificidad y alta sensibilidad para la detección de animales 
inmunotolerantes, con infección persistente (IPI) hasta los 6 meses de edad. 

El ID Screen® BVD p80 Antigen Capture ELISA también se puede usar con leucocitos mononucleares de sangre 
periférica (especialmente para animales menores de 6 meses de edad), extractos de tejido o hisopos nasales de 
bovinos, ovinos, caprinos u otras especies susceptibles. 

La prueba es fácil de usar, con posibilidad de resultados en menos de 2 horas. 

El ID Screen® BVD P80 Antigen Capture ELISA es una herramienta confiable para la detección de antígenos P80 
con alta reproducibilidad, repetibilidad, robustez y estabilidad. 

Especificaciones del producto  

Código del producto BVDAGP80-2P BVDAGP80-5P BVDAGP80-10P 

Formato del kit 2 placas 5 placas 10 placas 

Reacciones 192 480 960 

Formato de la placa 12 tiras x 8 pocillos 

Productos relacionados 

 Muestra de antígeno P80 positivo liofilizado (Código del producto: MRI-BVDAGP80): Estándar liofilizado que 
contiene antígenos BVD P80 nativos. Para ser utilizado como material de referencia interno para el control de 
calidad. Este suero no contiene ningún material infeccioso.  

 Tampón de hemólisis concentrado 20X (código del producto: TP3): Tampón de hemólisis para protocolo de 
leucocitos monocucleares de sangre periférica. 

 ID Screen® BVD P80 Antibody Competition (código del producto: BVDC): ELISA Competitivo para la detección 
de anticuerpos anti-p80-125 (anti-NSP2-3) dirigidos contra la Diarrea Viral Bovina/Enfermedad de las mucosas 
y Enfermedad de la Frontera en suero, plasma y leche de bovinos, caprinos y otras especies susceptibles 

 Suero BVD/MD/BD positivo liofilizado (código del producto: MRI-BVD): Suero bovino liofilizado con 
anticuerpos positivos para ser utilizado como material de referencia interno para el control de calidad. 

 Leche BVD/MD/BD positiva liofilizada (código de producto: MRI-BVDMILK): Leche bovina liofilizada que 
contiene anticuerpos específicos anti-BVD, para ser utilizada como material de referencia interno para el control 
de calidad.  

 Leche bovina negativa liofilizada (código de producto: MRINEG-MILK): Leche bovina liofilizada negativa para 
diversas enfermedades.  

 ID Gene® BVD/BD Triplex (código de producto: IDBVD-50, IDBVD-100): RT-PCR en tiempo real para la 
detección cualitativa de todos los serotipos de los virus BVD / BD en sangre, suero, leche, órganos y oído de 
rumiantes muestras de muesca (muestras individuales y mezclas). 
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