
 

 
1/5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reporte de validación interna 

ID Screen® Chlamydophila abortus Indirect  
Multi-species 

ELISA indirecto para la detección de anticuerpos anti-MOMP de rumiantes y otras especies 

Introducción 

Chlamydophila abortus causa abortos en bovinos, 
ovejas y cabras infectadas. 

El diagnóstico serológico se puede lograr mediante la 
prueba de fijación del complemento (“CFT” por sus 
siglas en inglés) o por ELISA. 

Estas pruebas, que usan LPS o bacterias enteras 
como antígenos, generalmente presentan bajos 
niveles de sensibilidad y especificidad y las 
reacciones cruzadas se observan a menudo con el 
lipopolisacárido de Chlamydophila pecorum (1). 

El ELISA ID Screen® Chlamydophila abortus 
Indirect Multi-species tienen como objetivo reducir 
estas reacciones falsas positivas a través del uso de 
un antígeno peptídico sintético de una proteína 
principal de la membrana externa (Momp) específica 
a C. abortus. 

Dado que la bacteria puede infectar una amplia gama 
de especies, incluidos los rumiantes y los cerdos, la 
prueba contiene conjugados de múltiples especies. 

Este documento contiene los datos de validación para 
este producto. 

Principio de la prueba 
Los pocillos están sensibilizados con un antígeno 
peptídico sintético de la proteína principal de la 
membrana externa (Momp, por sus siglas en inglés) 
específica para C. abortus.  

Las muestras a analizar y los controles se agregan a 
los micropocillos. Los anticuerpos anti-Momp, si están 
presentes, forman un complejo antígeno-anticuerpo. 

Un conjugado anti-multi-especies marcado con la 
peroxidasa de rábano picante (“HRP”, por sus siglas 
en inglés) es agregado a los micropocillos. Este se fija 
a los anticuerpos anti-Momp, formando un complejo 
antígeno-anticuerpo-conjugado-HRP. 

Después del lavado para eliminar el exceso de 
conjugado, se agrega la solución de revelación (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 ninguna coloración.  

La microplaca es leída a 450 nm. 

Interpretación de resultados: 

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

Muestras con un S/P% menor que o igual a 50% son 
consideradas negativas, mayores que 50% y menores 
que 60% son consideradas sospechosas, y mayores 
que o iguales a 60 % son consideradas positivas.

• Alta sensibilidad y especificidad superior con respecto a C. pecorum gracias al uso de 
antígenos peptídicos. 

• Aplicable a múltiples especies. Por favor contactar a Innovative Diagnostics para el uso en otras 
especies. 
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Sensibilidad

1) Sensibilidad Analítica 

Como no existe un estándar internacional para el serodiagnóstico de C. abortus, la sensibilidad analítica se evaluó 
usando un estándar interno* (mezcla de sueros positivos de diferentes orígenes) desarrollado por Innovative 
Diagnostics. Usando este estándar interno, Innovative Diagnostics puede garantizar que la sensibilidad analítica del 
kit permanece constante entre lotes. 

También se ensayaron 8 sueros de animales infectados con C. abortus de título conocido por la prueba de fijación 
del complemento (CFT). Estas muestras fueron gentilmente provistas por el Laboratorio de Referencia Francés 
(ANSES) Niza, Francia. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Número de suero Título 
CFT S/P % Estado 

A 1:20 70 % + 

CD 4 1:20 65 % + 

CB 4 1:40 83 % + 
CC 4 1:40 98 % + 

C 1:80 153 % + 

D 1:80 145 % + 

E 1:160 Encima de 
200% + 

F 1:160 Encima de 
200 % + 

Tabla 1: Correlación entre los resultados de la prueba CFT y el ELISA ID Screen®. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados (Tabla 1): 
 Todos los sueros con un título superior o igual a 1:20 por CFT fueron encontrados positivos con el ELISA ID 

Screen®. 
 Se obtuvo alta correlación entre los títulos de CFT y los valores S/P%. 
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2) Sensibilidad: Muestras del campo 

Muestras de bovinos 
Casos de infección por C. abortus en bovinos, demostrado por aislamiento de la bacteria de placentas abortadas, 
rara vez se informan y existe poca documentación (2,3). 

La seroreactividad a los antígenos de Chlamydophila es, sin embargo, bastante frecuente y está relacionada con la 
circulación de C. pecorum o C. psitacci que causa un aumento en la frecuencia de abortos. 

La infección bovina por C. abortus parece ser rara, generalmente surgiendo en zonas donde el ganado ovino y 
vacuno comparten pasturas.  

Innovative Diagnostics analizó 3 animales para los cuales C. abortus fue aislado de placentas abortadas. 

 

 
Muestras ovinas 
Los siguientes grupos de animales fueron analizados en paralelo usando el ELISA ID Screen® y otros 2 ELISA 
comerciales (kit A y Kit B) (4): 

- Grupo 1: 45 sueros negativos para C. abortus y Maedi visna. 

- Grupo 2: 211 sueros negativos por CFT para C. abortus. 

- Grupo 3: 116 sueros negativos por Western blot para C. abortus. 

- Grupo 4: 44 sueros positivos por Western blot y CFT para C. abortus.  

- Grupo 5: 5 ovejas y 1 cabra infectada experimentalmente con C. pecorum. 
 

 
 

  ID Screen® ELISA Kit A Kit B 
Grupo 3 Especificidad 100% (IC95%: 90.5 - 100%) 34.6% (IC95%: 17.2 - 55.7%) 82.8% (IC95%: 64.2 - 94.2%) 
Grupo 4 Sensibilidad 70% (IC95%: 53.5 - 83.4%) 95.3% (IC95%: 84.2 - 99.4%) 51.2% (IC95%: 35.4 - 66.7%) 

Tabla 2: Resultados basados en 44 muestras positivas por Western blot y por CFT; y 30 muestras negativas del grupo 3. 
 
 
 

Grupo Negativo Número correctamente 
detectado Especificidad 

Grupo 1 45/45 100% (IC95%: 93.6 - 100%) 
Grupo 2 203/211 96.2% (IC95%: 92.7 – 98.3%) 
Grupo 3 113/116 97.4% (IC95%: 92.6 – 99.5%) 

Tabla 3: La especificidad del ELISA ID Screen® fue estimado para 3 subconjuntos de muestras negativas. 
 

Resultados: 

 Estos animales fueron encontrados positivos con el ELISA ID Screen®. 

Resultados (Tablas 2 y 3): 

 El ELISA ID Screen® dio el mejor rendimiento, en general. 

 El ELISA ID Screen® demostró una excelente especificidad. 

 Cuando se analizaron las muestras del grupo 3 (donde, todas eran falsas positivas por CFT) con el ELISA ID 
Screen®, se observó que 97.4% de resultados fueron negativos. 
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Especificidad 

Rebaños libres de enfermedad 
Las siguientes muestras fueron analizadas de rebaños sin historial de abortos: 

- 50 sueros ovinos 

- 92 sueros bovinos 

- 92 sueros caprinos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Distribución de S/P% para muestras de una población negativa. 

 

Exclusividad 
Las ovejas que fueron infectadas de forma natural o experimental con C. pecorum (17 y 20, respectivamente) fueron 
analizadas en paralelo con el ELISA ID Screen® y un ELISA comercial para C. abortus (5). 

Resultados (Figura 1): 

 Todos los sueros se encontraron negativos. 

 Medición de especificidad = 100% (IC95%: 98.38-100%), n=234. 

Resultados: 
 Ninguno de los 17 animales infectados naturalmente con C. pecorum fue encontrado positivo con el ELISA 

ID Screen® (10 animales fueron encontrados sospechosos y 7 encontrados positivos con otro ELISA 
comercial). 

 Solo 3 de los 20 animales infectados experimentalmente con C. pecorum se encontraron positivos, mientras 
que 20/20 reaccionaron con otro ELISA C. abortus 
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Comparación con la prueba de fijación del complemento (CFT) 

82 muestras caprinas y 92 muestras ovinas, todas pertenecientes a rebaños infectados, fueron ensayadas con el ID 
Screen® y la prueba de Fijación del Complemento (“CFT” por sus siglas en inglés). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 

El ELISA ID Screen® Chamydophila abortus Indirect Multi-species muestra una excelente especificidad y 
sensibilidad. Es fácil de usar y los resultados se obtienen en 90 minutos. Es una excelente herramienta para la 
detección de anticuerpos contra Chlamydophila abortus de rumiantes y otras especies. 
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Historial de revisiones 

Versión Fecha de 
edición Referencia Tipo de revisión Revisión realizada 

0914 03/2018 DOC610 Modificación técnica del 
producto 

Cambio en la composición de la Solución de parada, sin 
impacto en el rendimiento establecido de la prueba. 

0123 01/2023 DOC1143 Modificación técnica del 
producto 

Adición de un paso de agitación después de introducir 
las muestras y los controles en la microplaca ELISA, sin 
impacto en el rendimiento establecido de la prueba. 

 

 ELISA ID Screen®     ELISA ID Screen® 
CFT + - TOTAL   CFT + - TOTAL 

+ 22 0 22   + 20 0 20 
- 14 56 70   - 16 46 62 

TOTAL 36 56 92   TOTAL 36 46 82 

Resultados (Tablas 4 y 5): 

 El ELISA ID Screen® detectó más animales positivos que la prueba CFT. 

 Estos datos ilustran la sensibilidad superior del ELISA ID Screen® con respecto a la prueba CFT. 

Tabla 4: Resultados comparativos para 
animales de un rebaño ovino infectado. 

Tabla 5: Resultados comparativos para animales 
de un rebaño caprino infectado. 
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