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Reporte Interno de Validación (versión 0117) 

ID Screen® BVD p80 Antibody Competition 
ELISA de competición para la detección de anticuerpos contra la proteína-p80 (NSP2-3) de los virus 
BVDV/BDV en suero, plasma o leche (muestras individuales o mezclas) de cabras, ovejas o vacas u 

otras especies sensibles.  

 
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.  

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 una fuerte fuente de infección. 
La infección en cabras es menos común, y el aborto 
es el principal signo presente. 

El diagnostico de BVD/MD/BD se puede lograr 
mediante la detección de anticuerpos contra el 
pestivirus. La presencia de anticuerpos puede 
detectarse en animales con infecciones transitorias o 
vacunados, pero no en animales IP.  

El kit ELISA ID Screen® BVD p80 Antibody 
Competition detecta anticuerpos anti-p80 en suero, 
plasma o leche de cabras, ovejas, o vacas  u otras 
especies susceptibles.  

Principio de la prueba  

Las muestras y los controles a ensayar se añaden a 
los pocillos sensibilizados con el antígeno p80 del 
virus de BVD. Los anticuerpos anti-BVD p80, si están 
presentes, formarán un complejo antígeno-anticuerpo 
que enmascararan los epítopos p80.  
Un conjugado anti-p80 marcado a la peroxidasa (HRP, 
por sus siglas en inglés) es añadido a los pocillos. 
Este se fija a los antígenos libres, formando un 
complejo antígeno-conjugado-HRP. 
El exceso de conjugado es removido mediante 
lavados, y la solución de revelación (TMB) es añadida.  
El resultado de la coloración depende de la cantidad 
de anticuerpos específicos presentes en la muestra a 
analizar. En ausencia de anticuerpos, aparece una 
coloración azul, que cambiará a amarillo al añadir la 
solución de parada. En la presencia de anticuerpos no 
aparece coloración. 
La microplaca es leída a una longitud de onda de 
450nm.  
 

 

• El procedimiento más sensible para mezclas de leches, para regiones libres de la enfermedad  

• Procedimiento cuantitativo para leche extensivamente validado para la erradicación de la 
enfermedad usando el “Swedish Scheme” 

• Aplicable a multiples especies, incluyendo bovinos, búfalos, ovejas y cabras.  

• Procedimiento sérico confiable con buena correlación con la prueba de VNT para detectar con 
precisión la infección con el BVDV  
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Muestras de suero 

Sensibilidad analítica  

Estándar de referencia interno 
Como no existe un estándar internacional para el serodiagnóstico de la BVD, la sensibilidad analítica es evaluada 
usando un estándar interno positivo débil (una mezcla de sueros positivos fuertes es diluida en un suero negativo) 
producido por IDvet.  

Usando este suero liofilizado* como material de referencia interno para el control de calidad, IDvet garantiza que la 
sensibilidad analítica de los kits se mantendrá constante entre corridas, lotes y operadores.  

Diluciones en serie del MRI-BVD fueron probadas en paralelo usando el ID Screen® cELISA y otro ELISA competitivo 
(Kit A).  

 ID Screen®  
BVD p80 Antibody Competition Kit A 

     

 INCUBACIÓN 
CORTA  

INCUBACIÓN 
NOCTURNA 

INCUBACIÓN 
CORTA 

INCUBACIÓN 
NOCTURNA 

     

Dilución cut-off (40 – 50%) cut-off (40 – 50%) 

Puro 20(+) 11 (+) 11 (+) 16 (+) 
1:2 24 (+) 24 (+) 19 (+) 26 (+) 
1:4 32 (+) 20 (+) 33 (+) 32 (+) 
1:8 39 (+) 30 (+) 55 (-) 42 (+ / -) 
1:16 56 (-) 44 (+ / -) 67 (-) 61 (-) 
1:32 66 (-) 64 (-) 82 (-) 77 (-) 
1:64 77 (-) 74 (-) 84 (-) 85 (-) 
1:128 72 (-) 60 (-) 87 (-) 89 (-) 

Tabla 1: Titulación del suero de referencia de IDvet usando el procedimiento corto y procedimiento nocturno.  
 

* Este estándar interno está disponible para la compra, código de producto: MRI-BVD.  

 
Panel de referencia Alemán 
Los siguientes sueros de referencia del FLI fueron ensayados usando el ELISA ID Screen®:  

- BVD – ref 1: Positivo (BVDV tipo 1) 
- BVD – ref 2: Positivo (BVDV tipo 2) 
- BVD – ref 4: Negativo 

 

 ID Screen®  
BVD p80 Antibody Competition Kit A 

 INCUBACIÓN 
CORTA  

INCUBACIÓN 
NOCTURNA 

INCUBACIÓN 
CORTA 

INCUBACIÓN 
NOCTURNA 

BVD – ref 1 1/64 1/64 1/32 1/32 
BVD - ref 2 1/32 1/32 1/8 1/8 
BVD – ref 4  Neg Neg Neg Neg 

Tabla 2: Última dilución positiva para los sueros de referencia alemanes utilizando el ID Screen® ELISA  

 
 
 
 

Resultados (Tablas 1 y 2): 
 Los procedimientos de incubación corta y nocturna dan resultados similares.  

 La sensibilidad analítica del ELISA ID Screen® es mayor que la del Kit A. 
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Correlación con la prueba de VNT y otros ELISA comerciales  

60 sueros bovinos provenientes de Francia, con estatus conocido por medio de la prueba de Neutralización de Virus 
(Virus Neutralisation test, VNT por sus siglas en inglés), fueron ensayados en paralelo con el kit ELISA ID Screen® 
y otro cELISA p80 comercial (Kit B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultados (Tabla 3): 
 Para la mayoría de los sueros individuales ensayados, el estatus fue comparable con el ELISA ID Screen® y 

el Kit B.  

 53/60 sueros dieron resultados idénticos para la prueba de VNT y el ELISA ID Screen®.  
Acuerdo de prueba = 88.33%  
La concordancia inter-observador (Coeficiente de correlación Kappa, ver notas a continuación) entre la 
prueba de VNT y el ELISA ID Screen® fue de κ = 0.773 (IC95% 0.621 – 0.926). Este valor kappa indica “buena” 
correlación entre las dos técnicas (referirse a los criterios de interpretación de valor κ descritos abajo). 

El valor κ se puede interpretar como sigue (Altman, 1991): 
  

Valor de κ   Fuerza de acuerdo 
< 0.20  Pobre 
0.21 - 0.40 Justa  
0.41 - 0.60 Moderada 
0.61 - 0.80 Buena  
0.81 - 1.00 Muy buena 

 
 
Referencias: 

- Altman DG (1991) Practical statistics for medical research. London: Chapman and Hall. 
- Cohen J (1960) A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement 20:37-46. 
- Fleiss JL, Levin B, Paik MC (2003) Statistical methods for rates and proportions, 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons 
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Tabla 3: Correlación entre el VNT, ELISA ID Screen® y otro ELISA comercial. 

Muestras VNT ID Screen® ELISA Kit ELISA B 
cut-off: 40 < S/N% ≤ 50% cut-off: 50 ≤ PI% < 80% 

1 (-) 103 (-) -3 (-) 
2 (-) 110 (-) -3 (-) 
3 (-) 109 (-) -3 (-) 
4 (-) 109 (-) 1 (-) 
5 (-) 121 (-) 7 (-) 
6 (+ / -) 19 (+) 47 (-) 
7 (-) 110 (-) 4 (-) 
8 (-) 108 (-) -4 (-) 
9 (-) 112 (-) -12 (-) 

10 (-) 119 (-) 9 (-) 
11 (-) 72 (-) 10 (-) 
12 (-) 120 (-) -2 (-) 
13 (-) 123 (-) -8 (-) 
14 (-) 71 (-) 1 (-) 
15 (-) 105 (-) 9 (-) 
16 (+) 109 (-) 3 (-) 
17 (+) 110 (-) -7 (-) 
18 (+) 22 (+) 64 (+ / -) 
19 (-) 71 (-) 9 (-) 
20 (+) 18 (+) 89 (+) 
21 (+) 12 (+) 69 (+ / -) 
22 (+) 32 (+) 32 (-) 
23 (-) 71 (-) 15 (-) 
24 (+) 21 (+) 73 (+ / -) 
25 (+) 18 (+) 68 (+ / -) 
26 (+) 16 (+) 87 (+) 
27 (+) 13 (+) 90 (+) 
28 (+) 12 (+) 69 (+ / -) 
29 (-) 122 (-) 0 (-) 
30 (+) 28 (+) 71 (+ / -) 
31 (+) 22 (+) 78 (+ / -) 
32 (+) 16 (+) 47 (-) 
33 (+) 18 (+) 82 (+) 
34 (+) 16 (+) 75 (+ / -) 
35 (+) 18 (+) 85 (+) 
36 (+) 36 (+) 35 (-) 
37 (+) 24 (+) 71 (+ / -) 
38 (-) 126 (-) 1 (-) 
39 (-) 129 (-) 3 (-) 
40 (+) 22 (+) 84 (+) 
41 (+) 25 (+) 48 (-) 
42 (+) 21 (+) 66 (+ / -) 
43 (+) 22 (+) 65 (+ / -) 
44 (+) 23 (+) 65 (+ / -) 
45 (+) 18 (+) 87 (+) 
46 (-) 115 (-) -3 (-) 
47 (-) 25 (+) 43 (-) 
48 (+) 27 (+) 44 (-) 
49 (+) 126 (-) 5 (-) 
50 (+) 76 (-) -10 (-) 
51 (+) 24 (+) 85 (+) 
52 (-) 115 (-) -6 (-) 
53 (+) 21 (+) 83 (+) 
54 (-) 80 (-) -7 (-) 
55 (+) 22 (+) 77 (+ / -) 
56 (+) 25 (+) 83 (+) 
57 (-) 101 (-) -21 (-) 
58 (-) 72 (-) 5 (-) 
59 (+ / -) 34 (+) 22 (-) 
60 (-) 93 (-) 1 (-) 
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Sensibilidad 

Suero bovino 

66 sueros bovinos de animales naturalmente infectados de Francia (Hérault) fueron ensayados con el ELISA ID 
Screen®. Estos sueros fueron declarados como positivos por la prueba de VNT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Distribución de S/N% para sueros bovinos confirmados como positivos por VNT, cut-off 40-50%.  
 
 
 
 
 
 
 

Sueros Ovinos y Caprinos 

12 sueros ovinos y 7 sueros caprinos de animales naturalmente infectados de Francia (Alpes) fueron ensayados 
usando el ELISA ID Screen®. Estos sueros fueron declarados positivos por medio de la prueba de VNT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Distribución S/N% para sueros de ovinos y caprinos confirmados como positivos por medio de VNT, cut-off: 40-50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados (Figura1): 
 Todos los sueros bovinos fueron encontrados positivos.  

Medición de sensibilidad = 100% (IC95%: 94.5-100%), n = 66. 

Resultados (Figura 2): 
 Todos los sueros ovinos y caprinos fueron encontrados positivos. 

Medición de sensibilidad = 100% (IC95%: 83.18-100%), n=19. 
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Suero de Búfalo de Agua 
20 sueros de búfalos de agua que presentaron resultados de positividad por seroneutralización fueron ensayados 
usando el ELISA ID Screen®. 

 
Figura 3: Distribución de S/N% para sueros de búfalos de agua confirmados como positivos por medio de VNT, cut-off 40-50%  

 
 
 

 

Especificidad 

Suero bovino  
340 sueros bovinos de hatos de Francia (Bretaña) conocidos como libre de enfermedad, fueron ensayados usando 
el ELISA ID Screen® con los procedimientos de incubación corta y nocturna. Estos hatos fueron declarados negativos 
para BVD/MD, por serología individual, en los últimos 3 años.  

 
Figura 4: Distribución S/N% para sueros bovinos de hatos libres de la enfermedad. 

 
 

 
 

 

Resultados (Figura 4): 
 Todos los sueros bovinos fueron encontrados negativos.  

Medición de especificidad = 100% (IC95%: 98.88-100%), n=340. 

Resultados (Figura 3): 
 Todos los sueros de búfalo de agua fueron encontrados como positivos.  

Medición de sensibilidad = 100% (IC95%: 83.89-100%), n = 20. 
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Sueros ovinos y caprinos 
88 sueros de ovejas y 88 sueros de cabras de áreas libres de enfermedad en Francia (Aveyron) fueron ensayados 
usando el ELISA ID Screen®. Estos hatos fueron parte del esquema de control de la enfermedad de la frontera 
(BD). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Distribución S/N% para sueros ovinos y caprinos de hatos libres de la enfermedad.  
 
 
 
 
 
Sueros búfalo de agua 
86 sueros de búfalos de agua de hatos libres de la enfermedad fueron ensayados usando el ELISA ID Screen®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Distribución S/N% para sueros de búfalos de agua de hatos libres de la enfermedad.  
 
 
 
 

Resultados (Figura 5): 
 Todos los sueros ovinos y caprinos fueron negativos.  

Medición de especificidad = 100% (IC95%: 97.86-100%), n=176. 

Resultados (Figura 6): 
 Todos los sueros de búfalos de agua fueron negativos. 

Medición de especificidad = 100% (IC95%: 95.72-100%), n=86. 
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Exclusividad 

36 sueros de bovinos de animales infectados con otros patógenos responsables de enfermedades respiratorios en 
bovinos como el herpesvirus bovino tipo 1 (BHV-1), virus sincitial bovino (BRSV) y virus de parainfluenza 3 (PI-3) 
fueron ensayados con el kit ELISA ID Screen® BVD p80 Antibody Competition.  

Acerca de los sueros, 

- 12 sueros se encontraron positivos con el kit ID Screen® IBR Indirect (código del producto: IBRS) 
- 12 sueros se encontraron positivos con un prototipo BRSV 
- 12 sueros se encontraron positivos con un prototipo PI-3 

 

 
ID Screen® BVD 

p80 Antibody 
Competition 

ID Screen® IBR 
Indirect VRSB PI-3 

 cut-off: 40-50% cut-off: 50-60% cut-off: 50-60% cut-off: 50-60% 
Muestra S/N % S/P % 

1 100 (-) 160 (+) NT NT 
2 92 (-) 201 (+) NT NT 
3 96 (-) 227 (+) NT NT 
4 82 (-) 239 (+) NT NT 
5 102 (-) 229 (+) NT NT 
6 101 (-) 227 (+) NT NT 
7 96 (-) 229 (+) NT NT 
8 92 (-) 230 (+) NT NT 
9 108 (-) 143 (+) NT NT 
10 93 (-) 231 (+) NT NT 
11 91 (-) 228 (+) NT NT 
12 109 (-) 229 (+) NT NT 
13 110 (-) NT 144 (+) NT 
14 107 (-) NT 88 (+) NT 
15 103 (-) NT 129 (+) NT 
16 99 (-) NT 110 (+) NT 
17 101 (-) NT 131 (+) NT 
18 110 (-) NT 205 (+) NT 
19 89 (-) NT 136 (+) NT 
20 105 (-) NT 76 (+) NT 
21 103 (-) NT 140 (+) NT 
22 112 (-) NT 212 (+) NT 
23 102 (-) NT 149 (+) NT 
24 109 (-) NT 125 (+) NT 
25 107 (-) NT NT 94 (+) 
26 103 (-) NT NT 196 (+) 
27 110 (-) NT NT 171 (+) 
28 111 (-) NT NT 118 (+) 
29 97 (-) NT NT 183 (+) 
30 93 (-) NT NT 247 (+) 
31 104 (-) NT NT 282 (+) 
32 102 (-) NT NT 117 (+) 
33 108 (-) NT NT 147 (+) 
34 87 (-) NT NT 344 (+) 
35 91 (-) NT NT 151 (+) 
36 86 (-) NT NT 248 (+) 

Tabla 4: Verificación de la ausencia de reacción cruzada.  

Resultados (Tabla 4): 
 Ninguno de estos sueros dieron resultados inespecíficos para el ELISA ID Screen®, lo que indica que el 

ensayo no tiene reacción cruzada con BHV-1, BRSV y PI-3. 
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Muestras de leche 

Para BVD, el ensayo sobre leches se usa a menudo como parte de lo que se conoce como el “Swedish Scheme en 
inglés”. En este esquema los niveles de anticuerpos son medidos en mezclas de leches para detectar variaciones 
en los niveles de anticuerpos lo cual puede indicar la presencia de un animal Infectado de forma persistente (IP) en 
el hato.  
Este es un método muy rentable para detectar animales IP que requiere mirar los niveles de anticuerpos en el hato 
en oposición a los niveles de anticuerpos individuales.  
El “Swedish Scheme” es usado en Francia, por ejemplo, como un paso requerido para recibir la certificación de 
granjas “No IP”.  
Una vez que se ha logrado la certificación No IP, los agricultores podrían desear llegar a fondo de la erradicación 
para que todos los animales de los rebaños sean seronegativos. 
 
El ID Screen® BVD p80 Antibody Competition ofrece dos tipos diferentes de protocolos dependiendo de la 
seroprevalencia BVD en los hatos:  

- El procedimiento “SENSIBLE”, para el analisis de muestras individuales de leche o mezclas de leches, 
tiene alta sensibilidad y fue desarrollado para certificar hatos como negativos; y para pruebas destinadas 
para mantener este estatus. 
 

- El procedimiento “CUANTITATIVO” para el análisis de muestras de mezclas de leches solamente, tiene 
como objetivo generar clasificaciones basadas en valores de seroprevalencia.  

Procedimiento “SENSIBLE”  

Sensibilidad Analítica  
Muestras de leche individual  
16 muestras de leche individual de animales infectados de Francia e Irlanda fueron diluidas en serie en leche 
negativa y ensayadas usando el procedimiento “SENSIBLE” del kit ID Screen® BVD p80 Antibody Competition, otro 
ELISA competitivo (Kit A) y un ELISA indirecto (Kit D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Última dilución positiva para 16 muestra de leche individual de vacas positivas 

 
 

 

 

 

 

Resultados (Figura 7): 
 Con el Kit A, 1 muestra de leche fue identificada como negativa. Esta muestra de leche fue positiva con el Kit 

ELISA ID Screen® y el Kit D.  

 Con el Kit D, 3 muestras de leches fueron identificadas como negativas. Estas muestras de leches fueron 
encontradas positivas con el Kit de ELISA ID Screen® y el Kit A. 

 El procedimiento “SENSIBLE” del Kit ELISA ID Screen® muestra una sensibilidad analítica claramente mayor a 
la del Kit A y a la del Kit D.  
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Muestras de mezclas de leches  
Diluciones seriadas de una gran mezcla de leches fuertemente positiva fue ensayada en paralelo usando el cELISA 
ID Screen®, otro ELISA competitivo (Kit A) y un ELISA indirecto (Kit D). 

 

Figura 8: Titulación de una muestra de la mezcla de leches fuertemente positiva  
 
 

 
 
 
Especificidad 
Muestras de leche individual  
40 muestras de leche individual de hatos libres de enfermedad en Bretaña, Francia fueron ensayadas usando el 
procedimiento “SENSIBLE” del ID Screen® BVD p80 Antibody Competition y otros dos ELISA comerciales (Kit A y 
Kit D). Estos hatos fueron declarados negativos para BVD/MD por serología individual en los últimos 3 años.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Distribución para muestras de leche individuales negativas  
(los resultados se expresan como PI% para el ID Screen® y el Kit A cELISA y como S/P% para el Kit D iELISA) 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados (Figura 8): 
 El ELISA ID Screen® muestra una sensibilidad analítica superior con respecto al Kit A y el Kit D, detectando 

al menos 2 diluciones adicionales a la mezcla de leche ensayada. 

Resultados (Figura 9): 
 Todas las muestras dan un resultado negativo con el ID Screen® y el ELISA Kit A. 

Medición de especificidad = 100% (IC95%: 91.24-100%), n=40. 
 El Kit D identificó erróneamente 6 muestras de leche individual como positivas. 

Medición de especificidad = 85% (IC95%: 70.93-100%), n=40. 
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Muestras de mezclas de leche 
40 muestras de mezclas de leches de hatos Franceses (Bretaña) conocidos como libres de la enfermedad fueron 
ensayados usando el ELISA ID Screen®. Estos hatos fueron declarados negativos para BVD/MD por serología 
individual en los últimos tres años. 

 
Figura 10: Distribución S/N% para muestras de mezclas de leches de hatos libres de la enfermedad.  

 
 
 
 

Procedimiento “CUANTITATIVO” 

Seroprevalencia intra-hato  
El ensayo de mezclas de leches es usado para monitorear la infección de BVDV, ya que la variación en los niveles 
de anticuerpos del hato puede indicar la reciente exposición a animales IP (“Swedish Scheme”).   

El análisis de muestras de mezclas de leches de 60 hatos con seroprevalencia conocida a BVD fueron usados para 
determinar la relación entre la seroprevalencia intra-hato y el valor ELISA PI%. Los hatos eran de Bretaña, Francia 
y cada uno tenía al menos 50 animales. 

 
Figura 11: Relación entre la seroprevalencia intra-hato y el valor ELISA PI%  

Resultados (Figura 10): 
 Todas las muestras de mezclas de leches fueron detectadas negativas. 

Medición de especificidad = 100% (IC95%: 91.24-100%), n=40. 
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Conclusión  

Para el análisis de muestras de suero o plasma, el ELISA ID Screen® BVD p80 Antibody Competition 
demuestra: 

 Alta especificidad  

 Mayor sensibilidad que otros ELISA comercialmente disponible  

 Excelente correlación con la prueba de VNT 
 

Para ensayos de mezclas de leches, el ELISA ID Screen® BVD p80 Antibody Competition demuestra: 

 Un procedimiento “CUANTITATIVO” consistente utilizado ya para los programas con el “Swedish Scheme”  

 Un procedimiento “SENSIBLE” con una muy buena especificidad y la más alta sensibilidad comparada con 
otros ELISA frecuentemente utilizados.  

 
El ensayo es fácil de utilizar, con la posibilidad de resultados en 90 minutos y con un conjugado listo para usar.  

Es flexible con:  

 Los procedimientos corto y nocturno para suero o plasma de diferentes especies de rumiantes.  

 Los procedimientos “SENSIBLE” y “CUANTITATIVO” para muestras de leche.  

 

Resultados (Figura 11): 
 Con estos datos, es posible tomar decisiones de gestión del hato basado en la evolución de la seroprevalencia 

dentro del hato:  

- Un cambio significativo en la seroprevalencia (PI%) entre dos muestreos sugiere circulación viral y riesgo 
de la presencia (actual o pendiente) de un animal IP en el hato.   

- La estabilidad de la seroprevalencia es indicador de ausencia de circulación viral activa pero sugiere una 
infección pasada.  

 Esta estrategia ha sido implementada satisfactoriamente en hatos lecheros en Bretaña, Francia, donde alrededor 
de 8.000 hatos son monitoreados para BVDV cada 4 meses con la prueba ID Screen®. 

mailto:info@id-vet.com

	ID Screen® BVD p80 Antibody Competition
	ELISA de competición para la detección de anticuerpos contra la proteína-p80 (NSP2-3) de los virus BVDV/BDV en suero, plasma o leche (muestras individuales o mezclas) de cabras, ovejas o vacas u otras especies sensibles.
	Introducción
	Principio de la prueba
	Muestras de suero
	Muestras de leche
	Conclusión

