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ID SCREEN® SARS-COV-2 DOUBLE ANTIGEN  
MULTI SPECIES  
ELISA doble antígeno para la detección de anticuerpos 
dirigidos contra la nucleocápside del SARS-CoV-2 en suero o 
plasma animal  
 
 

SOLO PARA USO VETERINARIO 
 
 

 

MÉTODO ELISA doble antígeno  

DIANA   Anticuerpos contra la nucleocápside del SARS-CoV-2  

TIPO DE MUESTRAS • Suero  
• Plasma 

ESPECIES VALIDADAS Gatos, perros, caballos, bovinos, ovinos, cabras, hurones y otras 
especies susceptibles 

CÓDIGOS DEL 
PRODUCTO Y 
FORMATOS 

COVIDA-2P  
192 tests 

COVIDA-5P 
480 tests 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia de COVID-19 en humanos ha generado un mayor interés en determinar la prevalencia de SARS-
CoV-2 en especies animales. El virus ya se ha detectado en gatos (3) y en granjas de visones (2). La OIE hizo una 
revisión de la susceptibilidad de 10 especies animales al SARS-CoV-2 y su posibilidad de transmitir el virus (4). 

Los científicos están procediendo a encuestas epidemiológicas en una variedad de especies, y requieren una 
prueba serológica precisa y fácil de usar. 

Para satisfacer esta demanda, IDvet ha lanzado su ELISA de doble antígeno basado en la nucleocápside para 
detectar anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en múltiples especies. 

Este documento describe los datos de validación obtenidos para esta prueba. 

 

DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE LA PRUEBA 

Los pocillos están recubiertos con antígeno recombinante de proteína N purificada. 

Las muestras por analizar y los controles se agregan a los micropocillos. Los anticuerpos anti-SARS-CoV-2, si están 
presentes, forman un complejo antígeno-anticuerpo. 

Se agrega a los micropocillos un conjugado antígeno recombinante de proteína N purificada marcado a la 
peroxidasa de rábano picante (HRP). Este se fija a la Fab libre de los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 séricos unidos. 

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

La coloración resultante depende de la cantidad de anticuerpos específicos presentes en la muestra por 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. 

 

Para cada muestra, calcular el % S/P: 

𝐒𝐒 𝐏𝐏⁄ % =
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 −  𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐏𝐏 −  𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂

 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

Nota: Los resultados positivos pueden confirmarse mediante otras técnicas serológicas (neutralización del 
virus, inmunofluorescencia indirecta).  

RESULTADOS ESTATUS 

S/P% ≤ 50% Negativo 

50% < S/P% < 60% Dudoso 

S/P% ≥ 60% Positivo 
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SSP ESPECIFICIDAD 

Los siguientes sueros muestreados en el período anterior a la epidemia se analizaron utilizando el ELISA  
ID Screen® SARS-CoV-2 Double Antigen Multi-species: 

• 314 sueros de perros, 
• 92 sueros de gatos, 
• 88 sueros de bovinos, 
• 86 sueros de caballos, 
• 83 sueros de cabras 
• 86 sueros de ovejas  
• 39 sueros de animales salvajes (murciélago (n=15), agutí (n=1), zarigüeyas (n=1), ocelote (n=1), jaguar 

(n=1), camello (n=12), mono aullador (n=8)). 
 
Los resultados se muestran en la figura 1 y tabla 1 a continuación. 

 

 
 

Figura 1: Distribución S/P% para animales negativos, n=788 

 
  



 

  
 

 5 / 12 COVIDA_0520_ES_doc986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Especificidad medida para animales negativos, n=788 

 
 
 
 
  

ESPECIES ESPECIFICIDAD (%) 
(número de muestras) CI95% 

Caballo 100 (n = 86) 95.7- 100 % 

Bovino 97.8 (n = 88) 92.1- 99.4 % 

Gato 98.9 (n = 92) 94.1- 99.8 % 

Perro 99.7 (n = 314) 98.2- 99.9 % 

Oveja 98.9 (n =86) 93.8- 99.8 % 

Cabra 98.8 (n = 83) 93.5- 99.8 % 

 100 (n = 39) 91.0 - 100 % 

TOTAL 99.1 (n = 788) 98.2- 99.6 % 

RESULTADOS (Figura 1 y Tabla 1): 
• De 788 sueros, 781 fueron encontrados negativos. 
• Especificidad medida: 99.1 % (CI95%: 98.2 % - 99.6%), n = 788. 
• El ELISA ID Screen® muestra una excelente especificidad. 



 

  
 

 6 / 12 COVIDA_0520_ES_doc986 

DIAGNOSTIC CLINICAL  SENSIBILIDAD 

Los datos de sensibilidad son muy limitados ya que no se dispone fácilmente de sueros positivos documentados 
en especies animales. 

 Por favor, consulte la siguiente publicación (1), donde una muestra de gato resultó positiva por ELISA y por RT-
PCR: Corinne Sailleau, Marine Dumarest, Jessica Vanhomwegen, et al. First detection and genome sequencing 
of SARS-CoV-2 in an infected cat in France. Authorea. May 19, 2020. DOI: 10.22541/au.158990358.89168563 

Para este estudio, se utilizó el kit ID Screen® SARS-CoV-2-N IgG Indirect con un conjugado multiespecie. Sin 
embargo, otros estudios mostraron que este mismo suero de gato se detectó de manera aún más eficiente 
utilizando la prueba ELISA ID Screen® SARS-CoV-2 de antígeno doble de múltiples especies (COVIDA). 

 Una muestra de hurón infectado experimentalmente, recolectada a los 21 días después de la infección, que 
resultó fuertemente positiva tanto por la prueba de anticuerpos de inmunofluorescencia indirecta (IFAT) como 
por la Prueba de neutralización serológica (SNT), fue también probada con el ID Screen® SARS-CoV-2 Doble 
antígeno ELISA multiespecie. Esta muestra dio un alto resultado positivo con un S/P% del 95%, confirmando la 
susceptibilidad de los hurones a la infección por SARS-CoV-2 (3). 

 Muestras de 8 visones con signos clínicos fueron recolectadas de una granja infectada (sangre completa y 
plasma con heparina) y se analizaron. Las muestras dieron resultado negativo con una qPCR de SARS-CoV-2, 
pero resultaron positivas para anticuerpos en un ELISA interno (basado en la proteína Spike). 

Todas las muestras analizadas dieron positivo, con un valor S/P de 112 a 316% (valor mediano: 195%). 

Las muestras de visón también se analizaron mediante diluciones en serie que demuestran: 

- un título medio de 1:8 
- un título más bajo de 1:4 
- un título más alto de 1:64 

Los resultados se muestran en la figura 2: 

Figura 2: Muestras positivas de visón en diluciones seriadas, n=8 

Cut-off 

RESULTADOS: 
• Los 10 animales infectados dieron positivo con el ELISA ID Screen®. 
• Esta prueba es capaz de detectar diferentes especies como gato, hurón y visón. Para las muestras 

de visón, se analizaron con éxito tanto el plasma como la sangre completa. 
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DIAGNOSTIC CLINICAL  EXCLUSIVIDAD 

Para la evaluación de reacciones cruzadas con otros coronavirus de otras especies animales se probaron, con el 

ID Screen® ELISA, 38 muestras recolectadas en el periodo previo a la epidemia: 30 sueros de pollos infectados 

con el virus de la bronquitis infecciosa (IBV) y 8 sueros de cerdos infectados con el virus de la diarrea epidémica 

porcina (PEDV). 

 
Los resultados se muestran en la Figura 3 a continuación. 
 
 

 
 

Figure 3: Distribución de S/P% para pollos infectados por IBV (n=30) y cerdos infectados por PEDV (n=8). 
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RESULTADOS (Figure 3) : 
• De 38 sueros analizados para verificar reacciones curzadas, 37 dieron resultados negativos y 

solamente 1 dio resultado dudoso con el ID Screen® ELISA. 
• Esta prueba no presenta reacciones cruzadas con otros coronavirus como IBV y PEDV, lo que significa 

que el ELISA ID Screen® tiene una muy buena exclusividad. 
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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 2 a continuación. 

 

DO A 450NM 
0.721 0.704 0.703 0.671 0.708 1.282 1.216 0.653 0.699 0.719 0.667 0.674 
0.704 0.689 0.684 0.685 0.674 1.187 1.179 0.648 0.656 0.649 0.689 0.664 
0.684 0.657 0.661 0.643 0.661 1.256 1.172 0.611 0.653 0.635 0.651 0.664 
1.201 1.119 1.086 1.111 1.067 1.035 1.024 1.018 1.052 1.045 1.113 1.056 
1.214 1.137 1.077 1.104 1.127 1.109 1.085 1.099 1.063 1.106 1.072 1.212 
0.677 0.678 0.655 0.628 0.663 1.224 1.163 0.628 0.623 0.639 0.651 0.658 
0.707 0.694 0.700 0.662 0.680 1.232 1.236 0.671 0.643 0.655 0.598 0.667 
0.685 0.685 0.680 0.689 0.723 1.229 1.248 0.628 0.622 0.639 0.647 0.638 

 

 

 

 

 

 

 

  

    DO MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDARD MÍNIMO MÁXIMO CV% 

Muestra positiva débil 0.667 0.028 0.598 0.723 4 
Muestra positiva fuerte 1.138 0.075 1.018 1.282 7 

Tabla 2: Estudio de repetibilidad del ID Screen® ELISA (resultados expresados como valores de DO). 

RESULTADOS (Tabla 2) : 
• EL CV% obtenido fue del 4% para la muestra positiva débil y del 7% para la muestra positiva fuerte, 

lo que demuestra una excelente repetibilidad de la prueba. 
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REPRODUCIBILIDAD 

Para la evaluación de la reproducibilidad, se diluyó un suero positivo en una mezcla de sueros negativos, lo que 

generó un suero positivo débil. 

Este suero positivo débil fue ensayado en 25 corridas independientes por diferentes operadores, en diferentes 

días.  Los resultados se muestran en la Figure 4.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4:  Valores S/P del suero positivo débil ensayado en 25 corridas independientes. 

RESULTADOS (Figura 4): 
• Todos los valores están dentro de un rango de 2 desviaciones estándar alrededor de la media, 

con un CV% del 11%. 
• Estos resultados ilustran la alta reproducibilidad de la prueba ID Screen® ELISA. 
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ROBUSTEZ 

• La robustez de la prueba fue evaluada por 3 operadores en 3 corridas independientes. 

• La robustez se evaluó probando las condiciones máximas y mínimas de tiempo y temperatura de 
incubación como se define en las instrucciones de uso: 

o Incubación de las muestras: 45 minutos ± 5 minutos at 37°C (± 2°C); 
o Incubación del conjugado: 30 minutos ± 3 minutos at 21°C (± 5°C); 
o Incubación de la solución de sustrato: 20 minutos ± 2 minutos a 21°C (± 5°C). 

Para cada condición, la prueba se valida si: 
o El valor medio de la DO del control positivo (DOPC) es superior a 0.350 (DOCP > 0.350). 
o La razón de los valores medios de los controles Positivos y Negativos (DOCP y DOCN) es mayor 

que 3 (DOCP/DOCN > 3) 

Las densidades ópticas a 450nm obtenidas en cada condición, para los controles negativos y positivos, y los 
valores de S/P% obtenidos, para 3 diluciones de una muestra positiva y 2 muestras negativas, se detallan en la 
Tabla 3 a continuación. 

 

MUESTRAS/CONJUGADO/SUSTRATO 
TIEMPO DE INCUBACIÓN 45 MIN / 30 MIN / 20 MIN 

40 MIN / 
27 MIN / 
18 MIN 

50 MIN / 
33 MIN / 
22 MIN 

 

TEMPERATURA DE INCUBACIÓN DE 
LAS MUESTRAS 35°C 37°C 39°C 35°C 39°C  

TEMPERATURA DE INCUBACIÓN DEL 
CONJUGADO 16°C 21°C 26°C 16°C 26°C  

Control Negativo 
0.059 0.060 0.061 0.052 0.069 

DO  
450 NM 

0.054 0.065 0.058 0.056 0.081 

Control Positivo 
0.938 0.979 1.410 0.819 1.450 
0.982 1.009 1.339 0.808 1.382 

DOCN ≤ 0.150 √ √ √ √ √  
DOCP - DOCN ≥ 0.150 √ √ √ √ √  
Suero positivo sin diluir 180 162 164 182 166 

S/P% 
Suero positive diluido 1:2 95 92 100 87 104 
Suero positive diluido 1:4 49 51 59 44 59 
Muestra negativa 1 7 8 7 5 8 
Muestra negativa 2 8 9 10 6 9 

Tabla 3: Estudio de la robustez del ID Screen® ELISA 

RESULTADOS: 
Para cada corrida: 
• Se obtuvieron los criterios de validación descritos en las instrucciones de uso para los controles 

positivos y negativos. 
• Los valores S/P para las muestras de control negativo, control positivo, muestra positiva débil 

fueron equivalentes, independientemente de las condiciones de prueba. 
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ESTABILIDAD 

La vida útil de los productos se evalúa mediante la técnica de envejecimiento acelerado. 

La estabilidad de las placas, el control positivo y el conjugado se ensayó 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% después de dos meses. 

Los resultados se muestran en la Figura 5 a continuación. 
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Figura 5: Porcentaje de actividad residual de las placas, control positivo y conjugado  
después de la prueba de estabilidad a 37°C. 

RESULTADOS (Figura 5): 
• Después de 2 meses a 37°C, las placas, el conjugado y el control positivo mostraron una actividad 

residual del 81%, 96% y 99% respectivamente, lo que indica una alta estabilidad de los 
componentes. 

RESULTADOS (Tabla 3): 
• Para cada condición de tiempo y temperatura, se obtuvieron los criterios de validación de la prueba 

para los controles positivos y negativos. 
• Para cada condición de tiempo y temperatura, los valores de S/P obtenidos fueron similares y la 

sensibilidad analítica fue constante, demostrando así la excelente robustez del ELISA ID Screen®. 
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DIAGNOSTIC CLINICAL  CONCLUSIÓN 
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Productos relacionados 

For associated products, please consult the IDvet website: www.id-vet.com 
 

Reconocimientos 

* IDvet quisiera agradecer su contribución a la evaluación de la especificidad: 
• B. Davoust et Y. Laidoudi (IHU Méditerranée Infection, Marseilla, Francia), comunicación personal. 
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VERSIÓN FECHA DE 
EDICIÓN  REFERENCIA TIPO DE REVISIÓN REVISIÓN REALIZADA 
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datos de validación 

Adición de datos de especificidad: muestras de perros, 
gatos y animales salvajes. Adición de la sección de 
agradecimientos. 

12/2020 DOC976 Actualización: Adición/Edición de 
datos de validación 

Adición de un nuevo tipo de muestra: sangre total 
Además de repetibilidad, robustez, estabilidad, 
exclusividad. Modificación de especificidad y sensibilidad: 
datos obtenidos sobre el lote PT052. Actualización a 
partir del documento COVIDA_0520_EN_doc965. 

07/2020 DOC894 Actualización: Adición/Edición de 
datos de validación Información adicional sobre la muestra de hurón probada 

06/2020 DOC882 No aplicable (primera versión) Traducción al español hecha a partir del documento: 
COVIDA_ver0520_EN_doc881 

 

El ELISA ID Screen® SARS-CoV-2 Double Antigen Multi-species muestra una alta especificidad en 
varias especies animales y detectó con éxito: un suero de gato positivo  con estatus conocido por RT-
PCR (1); un suero de hurón positivo con estatus conocido por IFAT/SNT; y muestras de sangre 
completa y plasma de visones positivas con estatus conocido por un ELISA in-house. 
EL ELISA ID Screen® SARS-CoV-2 Double Antigen Multi-species ELISA demuestra una alta 
exclusividad contra los coronavirus aviares y porcinos. Aún no se ha probado ninguna reactividad 
cruzada con otros coronavirus (como los coronavirus felinos o caninos) debido a la ausencia de 
muestras caracterizadas. Sin embargo, debido a la secuencia de la proteína N, no se deben esperar 
reacciones cruzadas o reacciones cruzadas muy limitadas con otros coronavirus animales.   
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