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Reporte de validación interna  

ID Screen® CCHF Double Antigen Multi-species 
ELISA doble antigeno para la detección de anticuerpos dirigidos contra el virus de la Fiebre 

Hemorragica de Crimea-Congo (CCHFV) en suero, plasma o gota de sangre seca de muestras de 
rumiantes (bovinos, ovejas y cabras) u otras especies susceptibles 

 
Introducción 

El virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 
(CCHFV) es un miembro del género Nairovirus en la 
familia Bunyaviridae y pertenece a los Arbovirus (virus 
transmitidos por artrópodos). El CCHFV se transmite 
principalmente por garrapatas pertenecientes al 
género Hyalomma que funcionan como vector y como 
reservorio natural. 

Las garrapatas infestan un amplio espectro de 
animales domésticos y silvestres (por ejemplo, 
cabras, vacas y ovejas) que desempeñan un papel 
crucial en su ciclo de vida y en la amplificación y 
propagación del virus. 

Como los animales no desarrollan signos clínicos, las 
infecciones por CCHFV no tienen ningún efecto sobre 
la carga económica de la producción animal. A 
diferencia de lo que ocurre con los animales, la 
infección de los seres humanos puede provocar el 
desarrollo de una enfermedad grave con una tasa de 
mortalidad casi mortal. Para disminuir la probabilidad 
de infecciones humanas, la identificación de áreas 
endémicas es crucial para la implementación 
focalizada y dirigida de medidas de salud pública. El 
cribado serológico de rumiantes permite identificar las 
zonas afectadas por el CCHFV, ya que la prevalencia 
de anticuerpos en los animales es un buen indicador 
de la circulación local del virus. 

El ELISA ID Screen® CCHF Double Antigen Multi-
Species está diseñado para detectar anticuerpos 
contra el CCHFV. Este informe resume los datos de 
validación obtenidos para esta prueba. 

Principio de la prueba 

Las muestras que se van a analizar y los controles se 
añaden a los pocillos recubiertos con antígeno 
purificado de la nucleoproteína (N) recombinante del 
CCHFV. Los anticuerpos anti-NP, si están presentes, 
forman un complejo anticuerpo-antígeno. 

Se lavan las placas y se añade a los micropocillos un 
conjugado de antígeno de nucleoproteína CCHFV 
recombinante purificado-HRP. Se fija al Fab libre de 
los anticuerpos anti-NP en suero unidos. 

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

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

La microplaca se lee a 450 nm. 

Interpretación de resultados: 

Para cada muestra, se calcula  

el porcentaje S/P (S/P%): 

S/P % = DO muestra / DOCP 

 

 
 
 
CP = Control positivo 

• El primer y unico ELISA multi-especies comercial para la detección de anticuerpos contra CCHFV 

• Detecta anticuerpos IgG e IgM  

• Excelente sensibilidad y especificidad    

• Basado en proteinas recombinantes: no se necesitan instalaciones de alta contención  

Resultados Estatus 
S/P % ≤ 30% NEGATIVO 
S/P % > 30% POSITIVO 
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Prefacio 

Las muestras se analizaron con el kit ELISA ID Screen® CCHF Double Antigen Multi-Species. Las pruebas para 
medir la especificidad y la sensibilidad se llevaron a cabo en el Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Riems, Alemania. Los 
datos que se muestran a continuación se presentaron en la XI Reunión Anual de EPIZONE, París, Francia y se 
extrajeron de la publicación: Sas, MA, Comtet, L., Donnet, F., Mertens, M., Vatansever, Z., Tordo, N., Pourquier, P., 
Groschup, MH "Un nuevo ELISA sándwich de doble antígeno para la detección independiente de especies de 
anticuerpos específicos del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo". Investigación antiviral (2018), doi: 
10.1016 / j. antiviral.2018.01.006. 
 

Especificidad 

Se utilizaron sueros de bovinos y pequeños rumiantes de Alemania y Francia como panel de suero negativo, ya que 
se considera que ambos países se encuentran fuera de la zona endémica de CCHFV. 

También se analizaron sueros humanos y muestras de plasma (proporcionadas por la Agencia Francesa de Sangre) 
consideradas negativas para CCHF. Las muestras se analizaron únicamente con fines de investigación y se 
obtuvieron de donantes de sangre, de 25 a 35 años, región de Montpellier, Francia. 

También se probaron sueros de caballos, rebecos de los Alpes (chamois en francés), rebecos pirenaicos (isard en 
francés), corzos, cabras montesas alpinas, muflones, zorros, cerdos, mapaches, perros mapaches, liebres, ratas, 
perros, camellos y hurones para determinar la ausencia de reacciones inespecíficas. Todas las muestras se 
analizaron en FLI, Riems, Alemania o en IDvet. Los resultados se muestran en la Figura 1 y se expresan como 
porcentaje S/P (S/P%). 

Figura 1: Distribución S/P% para muestras negativas de animales domésticos y silvestres de Alemania y Francia, n = 2136. 
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Especies Especificidad (%) 
(número de muestras) CI95%  

Bovinos 100 (n = 402) 99.1 - 100 % 

Ovejas 100 (n = 402) 99.1 - 100 % 

Cabras 100 (n = 402) 99.1 - 100 % 

Humanos 100 (n = 257) 98.5 - 100 % 

Rupicabra 100 (n = 176) 97.8 - 100 % 

Caballos 100 (n = 121) 96.9 - 100 % 

Zorros 100 (n = 57) 93.7 - 100 % 

Cerdos 100 (n = 50) 92.9 - 100 % 

Otras 
especies 100 (n = 269) 98.6 - 100 % 

TOTAL 100 (n = 2136) 99.8 - 100 % 

Tabla 1: Especificidad medida para muestras de animales domésticos y silvestres de Alemania y Francia, n=2136 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados (Figura 1 y Tabla 1): 
 Todas las muestras fueron encontradas negativas.  

 Los resultados muestran una excelente especificidad, independientemente de la especie usada. 
 Medición de especificidad = 100 % (CI95%: 99.8% - 100.0%), n = 2136 
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Sensibilidad 

Para la validación del ensayo, se utilizaron sueros de 95 bovinos y 176 pequeños rumiantes de regiones endémicas 
de CCHF (origen: Albania, Camerún, Kosovo, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Mauritania, Pakistán, 
Turquía) como panel de sueros de referencia positivos. Los resultados se muestran en la Figura 2. El estado de 
anticuerpos CCHF de las muestras de referencia positivas se había confirmado previamente mediante dos ensayos 
serológicos (VectorBest ELISA adaptado a especies y Euroimmun IFA). Todas las muestras se analizaron en FLI, 
Riems, Alemania. 

 

Figura 2: Distribución de S/P% para muestras de suero positivas de bovinos, ovinos y cabras  
de regiones endémicas a CCHF, n=271. 

 

Especies Sensibilidad (%) 

  
 

CI95% 

Bovinos 97.9 (n = 95) 92.6 – 99.4 % 

Cabras 100 (n = 74) 95.1 – 100 % 

Ovejas 99.0 (n = 102) 94.7 – 99.8 % 

TOTAL 98.9 (n = 271) 96.8 – 99.8 % 

Tabla 2: Sensibilidad medida para muestras de suero positivas de bovinos, ovejas y cabras  
de regiones endémicas a CCHF, n=271. 

 

 

 

Resultados (Figura 2 y Tabla 2): 
 268/271 sueros fueron identificados como positivos usando el ID Screen®. 

 Sensibilidad medida = 98.9% (CI95%: 96.8 % - 99.8%), n=271 
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Curva Característica de Operativa del Receptor (Curva ROC) 

Una curva ROC se utiliza para mostrar de forma gráfica la conexión / compensación entre sensibilidad y especificidad 
para cada posible punto de corte de una prueba de diagnóstico. La gráfica de la curva ROC para el kit ELISA ID 
Screen® CCH Double Antigen Multi-Species se muestra en la Figura 3. 

Figura 3: Curva ROC para el kit ELISA CCHFDA para sueros de vacas, ovejas y cabras, n = 1477  
(donde, 271 muestras de suero fueron positivas; y 1206 sueros fueron negativos) 

 

 

 

  

Resultados (Figura 3): 
 Para asegurar una especificidad del 100% y una sensibilidad del 98.9%, el mejor punto de corte (S/P%) es 

30%. 
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Repetibilidad 

La repetibilidad intraplaca 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 10%. Los resultados de DO se muestran en la Tabla 3 a continuación. 

 

1.055 1.064 1.107 1.010 0.947 1.414 1.376 0.961 0.988 0.910 0.931 0.985 
1.059 1.017 0.946 0.954 0.890 1.295 1.432 0.965 0.977 0.937 0.896 0.906 
1.067 1.007 0.987 1.029 1.049 1.509 1.388 1.031 1.074 0.988 0.997 0.931 
1.645 1.508 1.654 1.605 1.483 1.458 1.460 1.494 1.534 1.524 1.490 1.480 
1.729 1.687 1.602 1.628 1.521 1.572 1.443 1.457 1.529 1.494 1.503 1.474 
1.065 1.053 1.065 1.055 1.013 1.520 1.499 1.048 1.063 1.039 0.959 0.995 
1.141 1.117 1.125 1.126 1.103 1.578 1.527 1.031 1.093 1.079 1.060 1.047 
1.141 1.153 1.175 1.138 1.159 1.712 1.639 1.128 1.105 1.135 1.086 1.064 

 

 Promedio de 
DO 

Desviación 
Estándar Mínimo Máximo CV % 

Muestra positiva 
débil 1.037 0.073 0.890 1.175 7.1% 

Muestra positiva 
fuerte 1.524 0.096 1.295 1.729 6.3% 

Tabla 3: Estudio de repetibilidad para el ELISA ID Screen® (resultados expresados en valores de DO) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Resultados (Tabla 3): 
 EL CV% obtenido para la muestra positiva débil y la muestra positiva fuerte fueron de 7.1% y 6.3% 

respectivamente.  

 Estos resultados muestran una excelente repetibilidad de la prueba. 
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Reproducibilidad 

El material de referencia interno de IDvet que contiene anticuerpos anti-CCHFV se diluyó en un tampón PBS con el 
fin de generar una muestra positiva débil. 

Esta dilución umbral se probó en 16 experimentos independientes por diferentes operadores y en diferentes días. 
Los resultados se muestran en la Figura 4 

  
Figura 4: S/P % para una dilución umbral del material de referencia interno de IDvet analizado en 16 montajes independientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultados (Figura 4): 
 Todos los valores están dentro de un rango de 2 desviaciones estándar alrededor de la media. 

 El CV% obtenido fue del 10,7% 

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

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

2) La robustez de la prueba ID Screen® fue evaluada analizando las condiciones máximas y mínimas de tiempo y 
temperatura de incubación según las instrucciones de uso: 

− Incubación de las muestras: 45 minutos ± 4 minutos a 21°C (± 5°C); 

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

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

Para cada condición, la prueba es validada si:  

− El valor medio de la DO del Control Positivo (DOCP) es mayor que 0.350 (DOCP > 0.350). 

− La relación de los valores medios de la DO del Control Positivo (DOCP) y del Control Negativo (DOCN) es 
mayor que 3 (DOCP/DOCN > 3). 

Los valores de Densidad Ópticas (DO), medidos a 450nm, se obtuvieron para cada condición tanto para los 
controles positivos como para los controles negativos. Los resultados se detallan en la Tabla 4 a continuación. 

Tiempo de incubación para 
Muestras/Conjugado/Revelación 45 min / 30 min / 15 min 41 min / 27 min / 

13 min 
49 min / 33 min 

/ 17 min 

Temperatura de incubación 16°C 21°C 26°C 16°C 26°C 

Control negativo 0,038 0,038 0,051 0,035 0,044 

Control negativo 0,037 0,034 0,038 0,039 0,040 

Control positivo 1,033 1,159 1,414 1,012 1,595 

Control positivo 1,184 1,212 1,529 1,059 1,645 

DOCP > 0.350 √ √ √ √ √ 
DOCP / DOCN > 3 √ √ √ √ √ 

 
Tabla 4: Estudio de robustez para el ELISA ID Screen® ELISA (los resultados son expresados como valores de DO) 

 
 

 

 

 

 

 

Resultados (Tabla 4): 
 Los criterios de validación de la prueba, tanto para los controles positivos como negativos, se alcanzaron 

para cada condición probada. 

 

Resultados: 
Para cada montaje: 

 Se alcanzaron los criterios de validación descritos en el prospecto para controles positivos y negativos. 
 Los valores de S/P% para las muestras de control negativo, control positivo y umbral fueron equivalentes, 

independientemente de las condiciones de 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 Tabla 5. 

 
Tiempo de incubación para 

Muestras/Conjugado/Revelación 45 min / 30 min / 15 min 41 min / 27 min / 
13 min 

49 min / 33 min / 
17 min 

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

Muestra positiva diluida 1:16 77 74 74 76 69 

Muestra positiva diluida 1:32 54 50 50 51 56 

Muestra positiva diluida 1:64 32 33 30 29 34 

Muestra negativa 1 4 4 2 4 5 

Muestra negativa 2 5 3 3 3 5 

 
Tabla 5: Estudio de robustez para el ELISA ID Screen® (los resultados son expresados como valores S/P%) 

Estabilidad 

Placas y control positivo 

La vida útil del producto se evalúa mediante el método de "envejecimiento acelerado". La estabilidad de las placas 
y el control positivo se probaron evaluando la actividad residual de los componentes individuales después del 
almacenamiento a 37°C ± 2°C, en comparación con el almacenamiento a 5°C ± 3°C. La actividad residual medida 
a 37°C ± 2°C debe ser superior al 75% después de 4 semanas. Los resultados se muestran en la Figura 5 a 
continuación. 

                            
Figura 5: Porcentaje de actividad residual de las placas y el control positivo después del estudio de estabilidad a 37°C 

 
 
 

 

Resultados (Tabla 5): 

 Los valores S/P% obtenidos para cada condición de tiempo y temperatura probados fueron similares; y la 
sensibilidad analítica fue constante. 

 Estos resultados muestran una buena robustez del ELISA ID Screen®. 

Resultados (Figura 5): 

 Las placas y el control positivo mostraron una actividad residual de 87% y 83%, respectivamente, lo que indica 
una alta estabilidad de los componentes. 
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Estabilidad del conjugado liofilizado: 

Para garantizar la confiabilidad de los resultados, el conjugado liofilizado debe mostrar una excelente estabilidad, 
ya que su reactividad afecta la señal general de la prueba. 

Por tanto, la estabilidad del conjugado se midió de la siguiente manera: 

− Los conjugados liofilizados se almacenaron a 5 ° C o 37 ° C. 

− Cada semana, se reconstituyó un conjugado liofilizado a 5 ° C y 37 ° C y se ensayó durante un período de 
10 semanas. 

− Se calculó el porcentaje de actividad residual del conjugado liofilizado almacenado a 37 ° C con respecto al 
conjugado liofilizado almacenado a 5 ° C, ambos reconstituidos el día del análisis. 

La actividad residual medida a 37 ° C debe ser superior al 75% después de 10 semanas. 

Los resultados se muestran en la Figura 6. 

Figura 6: Porcentaje de actividad residual del conjugado liofilizado después de la prueba de estabilidad a 37°C 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Resultados (Figura 6): 

 Después de 10 semanas a 37 ° C, el conjugado liofilizado conservó el 100% de su actividad. Para garantizar 
un rendimiento constante, las condiciones de almacenamiento del conjugado concentrado 10X después 
de la reconstitución se definieron de la siguiente manera: 

Una vez reconstituido como se indica en el vial y en las instrucciones de uso (IFU) que se proporcionan 
con el kit, el componente puede almacenarse entre + 2 ° C y + 8 ° C, por un período definido de corto plazo 
(consulte las instrucciones de uso para obtener más detalles). Para almacenamiento a largo plazo, divida 
en pequeñas alícuotas y almacene a -20 ° C hasta la fecha de caducidad del kit. Una alícuota no puede 
sufrir más de 3 ciclos de congelación-descongelación 
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APLICACIÓN: MUESTRAS EN PAPEL FILTRO 

Para estudiar el método de muestras en papel filtro (Dried specimen spot sampling) como método de muestreo para 
la prueba de CCHF, muestras de suero se caracterizaron previamente por la presencia o ausencia de anticuerpos 
anti-CCHF. Estos sueros se aplicaron sobre papel de filtro Whatman® Grade 1 Qualitative y papel de filtro 
Whatman® Grade 3 Qualitative y se secaron a temperatura ambiente. 

Después del secado, se procesaron 2 punzones (diámetro 6 mm) de acuerdo con el protocolo de elución y se 
probaron con el ELISA ID Screen®. Los resultados obtenidos se compararon con los resultados de la muestra de 
suero. 

En total, se analizaron 4 sueros positivos (con diferentes diluciones en serie preparadas antes de la adición al papel 
filtro) y 8 sueros negativos: 

- 3 sueros bovinos inactivados de animales de campo infectados naturalmente con CCHFV 
- 1 suero de cabra inmunizado que contiene anticuerpos contra CCHFV 
- 2 sueros de oveja, 3 sueros bovinos y 3 sueros caprinos de zonas libres de CCHFV. 

Los resultados se muestran en la Figura 7 a continuación: 

 

Figura 7: Comparación de resultados entre suero y muestras en papel filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Whatman 1  Whatman 3  
sample origin sample dilution S/P (%) status dilution S/P (%) status S/P (%) status

1:16 188 positive  pure 238 positive 233 positive
1:32 139 positive   1:2 213 positive 201 positive
1:64 81 positive  1:4 175 positive 168 positive
1:4 124 positive  pure 108 positive 102 positive
1:8 74 positive   1:2 55 positive 63 positive

1:16 41 positive  1:4 27 negative 31 positive
1:4 123 positive  pure 91 positive 93 positive
1:8 61 positive   1:2 39 positive 56 positive

1:16 32 positive  1:4 19 negative 30 negative
1:4 119 positive  pure 78 positive 94 positive
1:8 65 positive   1:2 40 positive 40 positive

1:16 33 positive  1:4 18 negative 17 negative
sheep serum 1 7 negative 8 negative 8 negative
sheep serum  2 7 negative 8 negative 8 negative
bovine serum 1 7 negative 8 negative 7 negative
bovine serum 2 pure 6 negative pure 7 negative 9 negative
bovine serum 3 7 negative 6 negative 6 negative

goat serum 1 15 negative 8 negative 9 negative
goat serum 2 6 negative 6 negative 5 negative
goat serum 3 8 negative 6 negative 8 negative

naturally 
infected 
bovine

CCHFV free 
areas

immunized 
goat

 filter paper sample protocol

S1  

S2  

S3  

S4  

 serum protocol

Resultados (Figura 7): 

 Todo los sueros negativos dieron resultados negativos esperados con el método en papel filtro. Los 
resultados obtenidos fueron los mismos que los de las muestras de suero. La especificidad en ambas 
aplicaciones es similar. 

 La sensibilidad analítica obtenida con el método en papel filtro es ligeramente inferior (reducción de 2 
veces) en comparación con la aplicación de suero. La sensibilidad diagnóstica con el método en papel 
filtro no debería verse afectada por la reducción de la sensibilidad analítica. La sensibilidad analítica del 
ELISA en suero es drásticamente superior en comparación con otras técnicas serológicas (es decir, 
inmunofluorescencia indirecta; datos no publicados, IDvet). 

 El método de muestras en papel filtro se puede utilizar como un método de muestreo alternativo 
para las pruebas de CCHF con ID Screen® CCHFDA. 
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Conclusión  

Para el análisis de muestras de suero o plasma, el ELISA ID Screen® CCHF Double Antigen Multi-Species 
demuestra una alta especificidad (100%) y una excelente sensibilidad. 

El ELISA ID Screen® CCHF Double Antigen Multi-Species se puede utilizar con suero o plasma de bovinos, 
ovinos, caprinos u otras especies susceptibles. 

La prueba es fácil de usar con resultados en 90 minutos. 

El ELISA ID Screen® CCHF Double Antigen Multi-Species es una herramienta confiable para la detección de 
anticuerpos contra el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo con alta reproducibilidad, repetibilidad y 
robustez. 

El ELISA ID Screen® CCHF Double Antigen Multi-Species es aplicable a la mancha de sangre seca 

Especificaciones del producto 
 

Código del producto CCHFDA-2P CCHFDA-5P 

Formato del kit 2 placas 5 placas 

Reacciones 192 480 

Formato de las placas 12 columnas x 8 pocillos 

Productos relacionados 

 CCHF Muestra liofilizada positiva (código de producto: MRI-CCHF): suero de cabra inmunizado liofilizado que 
contiene anticuerpos contra CCHFV. Se utilizará como material de referencia interno para el control de calidad. 
Este suero no contiene ningún material infeccioso. 

Referencias 
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