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Reporte de validación 

ID Screen® Capripox Double Antigen Multi-species 
ELISA doble antigeno multi-especies para la detección de anticuerpos dirigidos contra los capripoxvirus 

incluyendo el virus de la Dermatosis nodular contagiosa, virus de la viruela ovina y virus de la viruela 
caprina en muestras de suero o plasma de bovinos, ovinos, caprinos y otras especies susceptibles  

 

  

Introducción 

Capripoxvirus es un género de virus de la subfamilia 
Chordopoxvirinae y de la familia Poxviridae. Los 
capripoxvirus se encuentran entre los más graves de 
todos los poxvirus animales. Se sabe que las ovejas, 
cabras y bovinos son huéspedes naturales. 

Estos virus causan consecuencias económicas 
negativas al dañar las pieles, la lana y obligan al 
establecimiento a restringir su comercio en respuesta 
a un brote. 

El género consta de tres especies: virus de la viruela 
ovina (SPPV – por sus siglas en ingles SheepPox 
Virus), virus de la viruela caprina (GTPV – por sus 
siglas en ingles GoatPox Virus) y virus de la 
dermatosis nodular contagiosa (LSDV – Por sus siglas 
en ingles LumpySkin Disease Virus). 

El ELISA ID Screen® Capripox Double Antigen 
Multi-species esta diseñado para detectar 
anticuerpos contra la dermatosis nodular contagiosa y 
puede tener reacciones cruzadas contras otros virus 
de viruela caprina (CPV): virus de viruela ovina 
(SPPV) y virus de viruela caprina (GTPV). 

Este informe resume los datos de validación 
obtenidos para esta prueba. 

Principio del test 

Los pocillos se recubren con antígeno purificado con 
CPV. Las muestras a analizar y los controles se 
añaden a los micropocillos. Los anticuerpos anti-CPV, 
si están presentes, forman un complejo anticuerpo-
antígeno. Se lavan las placas y se añade a los 
micropocillos el conjugado, que es un antígeno 
purificado de CPV marcado con peroxidasa (HRP). Se 
fija al Fab libre de los anticuerpos anti-CPV en suero 
unidos. Después de lavar para eliminar el exceso de 
conjugado, se agrega la Solución de Substrato (TMB). 
La coloración resultante depende de la cantidad de 
anticuerpos específicos presentes en la muestra a 
analizar: 
- En presencia de anticuerpos, una solución azul 

aparecerá, la cual se convierte en amarilla 
después de agregar 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 
%S/P es calculado: 

𝑆𝑆
𝑃𝑃

% =  100 𝑥𝑥(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠   –  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑁𝑁𝑁𝑁) / (𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑁𝑁 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑁𝑁𝑁𝑁) 

 

• Primer ELISA disponible comercialmente que permite la detección de anticuerpos de la Dermatosis 
Nodular Contagiosa 

• Muy alta especificidad en regiones libres de virus de viruela caprina (>99.7%). No debe tener reacciones 
cruzadas con virus del genero parapox. 

•  

• Detecta anticuerpos contra el Virus de la Dermatosis Nodular Contagiosa en animales vacunados o 
infectados. 
Sensibilidad al menos equivalente en comparación con IPMA y sensibilidad mejorada en comparación 
con VNT. 
(Detección de anticuerpos a partir de 20 dpv hasta al menos 7 meses después de la vacunación). 

• Fácil de manejar, con reactivos listos para usar, y permite un cribado de alto rednimiento sin necesidad 
de instalaciones de contención de alto nivel. 

Resultado Estatus 
S/P % < 30 % NEGATIVO 
S/P % ≥ 30 % POSITIVO 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chordopoxvirinae
https://en.wikipedia.org/wiki/Poxviridae
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Especificidad 

Estudio de validación interna de IDvet: 

Se analizaron 1381 muestras de regiones libres de enfermedad y sin vacunación (Francia) como se muestra a 
continuación: 

- 867 sueros de bovinos   

- 254 sueros de ovinos  

- 260 sueros de caprinos.  

 

Figura 1: Distribución S/P% para sueros negativos, n=1381. 
 

 

 

 

 

 
Especies Especificidad (%) 

(numero de muestras)  CI95%  

Bovinos 99.7 (n=867) 99.0 – 99.9 % 

Caprinos 99.2 (n=260) 97.2- 99.8 % 

Ovinos 100.0 (n=254) 98.5 - 100 % 

 
Tabla 1. Especificidad medida de sueros de regiones sin enfermedad y no vacunadas 

 

Resultados (Figura 1): 
 De las 1381 muestras analizadas, 1376 fueron encontradas negativas.   

Especificidad medida = 99.6% (CI95%: 99.1 – 99.9%), n=1381. 
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Estudio del FLI (Alemania): 
 

1) Se analizaron 92 sueros de bovinos de regiones libres de enfermedad y sin vacunación (Alemania) en el 
FLI (Friedrich-Loeffler-Institut), Riems, Alemania (Figura 2): 

 
Figura 2: Distribución S/P% para sueros negativos de Alemania, n=92. 

 
 

 

 

 
 

2) Se analizaron 48 sueros de ovejas y 44 sueros de cabras libres de enfermedad y sin vacunación  
(Alemania) en el FLI (Friedrich-Loeffler-Institut), Riems, Alemania (Figura 3): 

                                          
 

Figura 3: Distribución S/P% para sueros negativos de Alemania, n=92. 
 

 

 

 

 

Resultados (Figura 2): 
 92 /92 sueros fueron encontrados negativos.  

Especificidad medida = 100.0 % (CI95%: 96.0- 100.0%), n=92 

Resultados (Figura 3): 
 48/48 sueros de ovejas y 44/44 sueros de cabras fueron encontrados negativos.  

Especificidad medida = 100.0 % (CI95%: 96.0- 100.0%), n=92. 
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Estudio CODA-CERVA (Bélgica):  
 

Se analizaron 91 muestras de bovinos de regiones libres de enfermedad y sin vacunación (Belgica) en CODA-
CERVA, Uccle, Bélgica (Figura 4).  

 
Figura 4: Distribución S/P % para sueros negativos de Bélgica , n=91. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Cálculo de especificidad global:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Especies Especificidad (%) 
(número de muestras)  CI95%  

Bovinos 99.7 (n=1050) 99.2 – 99.9 % 

Caprinos 99.3 (n=304) 97.6- 99.8 % 

Ovinos 100.0 (n=302) 98.8 - 100 % 

TOTAL 99.7 (n=1656) 99.3 – 99.9 % 

Resultados (Figura 4): 
 91 /91 sueros fueron encontrados negativos.  

Especificidad medida = 100.0 % (CI95%: 96.0- 100.0%), n=91. 

Conclusión para todos los estudios: 
 La especificidad medida para el ELISA ID Screen® Capripox Double Antigen Multi-species es 99.7% 

(CI95%: 99.3- 99.9%), n=1656. 

 Los resultados de todos los estudios muestra una excelente especificidad para el ELISA ID Screen® 
Capripox Double Antigen Multi-species. 
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Sensibilidad 
 

Muestras de campo de animales vacunados   
1) Se analizaron 11 muestras de campo de bovinos vacunados con una vacuna comercial de LSD de cepa 

Neethling viva atenuada, muestreados cinco meses pos-vacunación, con el ELISA ID Screen® Capripox 
Double Antigen Multi-species, la prueba IPMA (prueba de inmunoperoxidasa monocapa) y la prueba de 
VNT (Prueba de Virus Neutralización; OIE, 2016). Las pruebas IPMA y VNT fueron realizadas en CODA-
CERVA (Belgica). 

 
  ID Screen® ELISA 

IPMA  VNT 
   Cut-off : 30% 

          
 

Muestra S/P% Estatus Estatus Estatus 

1 303 Pos Neg Neg 

2 303 Pos Neg Pos (Limite) 

3 12 Neg Neg Neg 

4 224 Pos Neg Neg 

5 123 Pos Neg Neg 

6 291 Pos Neg Pos (Limite) 

7 95 Pos Neg Neg 

8 10 Neg Neg Neg 

9 69 Pos Neg Neg 

10 270 Pos Neg Neg 

11 1 Neg Neg Neg 
 

Tabla 2. 11 muestras de campo de bovinos vacunados fueron analizadas usando el ELISA ID Screen®, y las pruebas IPMA y VNT 
 

 
 
 
 
 
 
 

2) Se analizaron 75 muestras de campo de bovinos vacunados con una vacuna comercial de cepa de 
Neethling viva atenuada contra LSD (OBP), obtenidas aproximadamente un mes después de la 
vacunación, utilizando las pruebas ELISA e IPMA. Los datos (ELISA e IPMA) se obtuvieron en CODA-
CERVA, Bélgica.   

   IPMA  

    Positivo Negativo Total 

ELISA  
ID Screen®  

Positivo 31 13 44 
Negativo 9 22 31 

  Total 40 35 75 
 

Tabla 3. 75 muestras de campo de bovinos vacunados usando el ELISA ID Screen® e IPMA 

Resultados (Tabla 2): 
 De estas 11 muestras de campo de bovinos vacunados contra LSD, 8 muestras dieron positivo con el 

ELISA ID Screen® Capripox Double Antigen Multi-Species, 2 muestras fueron positivas por VNT y todas 
fueron negativas con IPMA. 
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La distribución S/P % obtenidos con el ELISA ID Screen® Capripox Double Antigen Multi-species para muestras 
positivas se muestran en la siguiente gráfica:  
 

 
Figura 5: Distribución S/P % para muestras positivas para ELISA, n=44. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Resultados (Figura 5): 
 Solo una muestra está cerca del punto de corte, lo que indica la muy buena diferenciación entre resultados 

positivos y negativos del kit ID Screen®. 

Resultados (Tabla 3): 
- De 75 muestras de animales vacunados: el ELISA detectó 44 muestras positivas. 

- La prueba IPMA detectó 40 muestras como positivas (se encontraron dificultades para interpretar las 
muestras de campo hemolizadas con la prueba IPMA). 

 El 71% de las muestras dan resultados similares con ambas pruebas, el 17% fueron positivas solo por ELISA 
y el 12% positivas solo por IPMA.  
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3) Se analizaron 48 muestras de campo de bovinos vacunados con una vacuna comercial de cepa de 
Neethling viva atenuada contra LSD (Lumpyvax®, Intervet / MSD) y se tomaron muestras dos meses (58 
días) después de la vacunación mediante ELISA. La distribución S/P% obtenida con el ELISA ID Screen® 
Capripox Double Antigen Multi-Species se muestra en el gráfico siguiente. Los datos fueron obtenidos por 
IDvet.  

 
Figura 6: Distribución S/P % para 48 muestras de bovinos a los 58 dpv 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estas 48 muestras de campo también fueron analizadas por IPMA. La IPMA fue realizada por CODA-CERVA 
(Bélgica): 

 
   IPMA  

    Positivo Negativo Total 
ID Screen® 

ELISA 
Positivo 12 24 36 
Negativo 0 12 12 

  Total 12 36 48 
 

Tabla 4. 48 muestras de campo de bovinos vacunados analizados con el ELISA ID Screen® e IPMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resultados (Tabla 4): 
 De las 48 muestras de animales vacunados: el ELISA detectó 36 muestras como positivas, y la IPMA detectó 

12 muestras. 

 En este panel, el kit ID Screen® detecta más eficientemente las muestras vacunadas comparado con 
IPMA. 

Resultados (Figura 6): 
 De las 48 muestras de bovinos vacunados, 75% fueron encontrados positivas con el kit ID Screen® (36/48). 
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4) Se analizaron 48 muestras de campo de bovinos vacunados con una vacuna comercial de cepa de 
Neethling viva atenuada contra LSD (Lumpyvax®, Intervet / MSD), muestreada tres meses (87 días) 
después de la vacunación, utilizando el ELISA ID Screen® Capripox Double Antigen Multi-Species: (Datos 
obtenidos en IDvet). 

 
Figura 7: Distribución S/P% para 48 muestras de bovinos de campo a los 87 dpv 

 
 
 
 
 
Estas 48 muestras de campo también fueron probadas por IPMA. La IPMA no pudo dar resultados para 3 muestras 
porque estaban hemolizadas; Solo 45 muestras fueron analizadas por IPMA, realizado en CODA-CERVA, Bélgica 
(resultados en la tabla 5): 
 

   IPMA  

    Positivo Negativo Total 
ID Screen®  

ELISA 
Positivo 19 8 27 
Negativo 2 14 16 

 
  Total 21 22 45 

 
Tabla 5. 45 muestras de campo de bovinos vacunados analizadas con el ELISA ID Screen® e IPMA 

 

 
 
 

Resultados (Figura 7): 
 De las 48 muestras de bovinos vacunados, 62.5% fueron encontradas positivas con el kit ID Screen® 

(30/48). 

Resultados (Tabla 5): 
 De 45 muestras vacunadas: el ELISA detectó 27 muestras como positivas y el IPMA detectó 21 muestras. 

19 resultaron positivos con ambas técnicas. 

 En este panel, el kit ID Screen® detecta de manera más eficiente las muestras vacunadas en 
comparación con IPMA. 
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5) Se analizaron 31 vacas de Serbia vacunadas con la vacuna comercial LSDV Neethling (OBP) y 
muestreadas entre seis y siete meses después de la vacunación, en el FLI (Friedrich-Loeffler-Institut), 
Riems, Alemania usando el ELISA ID Screen® Capripox Double Antigen Multi-species (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Distribución S/P% para 31 vacas a 6/7 meses post-vacunación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados (Figura 8): 
 De 31 muestras de bovinos vacunados (6-7 meses después de la vacunación), el 35,5% resultó positivo 

con el kit ID Screen® (11/31)  
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Seroconversión: 
 

Datos obtenidos en CODA-CERVA (Bélgica): 
 

1) Infección experimental:  

Se analizaron muestras de 6 bovinos infectados experimentalmente con LSDV utilizando el ELISA ID Screen® 
Capripox Double Antigen Multi-Species y la IPMA. 

 

 
 

 Figura 9: Valores S/P% para 6 bovinos infectados experimentalmente 

2) Vacunación experimental:  

Se analizaron muestras de 6 bovinos vacunados experimentalmente contra LSD utilizando el ELISA ID Screen® 
Capripox Double Antigen Multi-Species e IPMA: 
 

 
Figura 10: Valores S/P% para 6 bovinos vacunados experimentalmente 

 

 

Resultados (Figura 9): 
 Usando el kit ID Screen®, se observe una seroconversión entre los 22 y 29 dpi, mientras que IPMA detecta 

entre los 13-15 dpi. 

Resultados (Figura 10): 
 Con el kit ID Screen® la seroconversión es observada entre 17 a 29 dpi, mientras que IPMA detecta entre 

15-27 dpi. 
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Datos obtenidos en el FLI (Alemania): 
 

1) Se analizaron los sueros de 6 bovinos infectados experimentalmente con la cepa de la vacuna LSDV-
Neethling utilizando el ELISA ID Screen® Capripox Double Antigen Multi-Species. (Datos obtenidos en FLI, 
Alemania).  

 

 
Figura 11: Valores S/P % para 6 bovinos infectados experimentalmente 

 
 
 
 
 
 
 
  

Resultados (Figura 11): 
 La seroconversión es observada entre 12 y 21 dpi para 5/6 muestras infectadas usando el kit ID Screen®. 

 Para una muestra (Rd128), la seroconversión no se produjo a los 30 dpi, lo que sugiere que esta muestra 
podría seroconvertir después de los 30 dpi (datos no disponibles después de 30 dpi). 
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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 débilmente positiva. 

Los resultados se consideran conformes si el% de CV es inferior al 15%. Los resultados de DO se muestran en la 
Tabla 6 a continuación. 

0,351 0,378 0,327 0,355 0,360 0,771 0,782 0,349 0,329 0,341 0,343 0,357 
0,337 0,333 0,317 0,309 0,359 0,727 0,757 0,325 0,317 0,331 0,317 0,330 
0,382 0,330 0,319 0,334 0,358 0,714 0,798 0,322 0,305 0,317 0,316 0,330 
0,862 0,825 0,869 0,833 0,867 0,741 0,775 0,731 0,757 0,650 0,622 0,753 
0,772 0,773 0,858 0,776 0,827 0,748 0,769 0,761 0,770 0,748 0,728 0,753 
0,345 0,333 0,317 0,331 0,329 0,741 0,769 0,331 0,329 0,302 0,323 0,334 
0,368 0,331 0,323 0,314 0,336 0,686 0,802 0,319 0,314 0,326 0,305 0,342 
0,369 0,359 0,358 0,350 0,377 0,715 0,794 0,322 0,316 0,322 0,337 0,330 

 
 

 

 Tabla 6: Estudio de repetabilidad para el ELISA ID Screen® (resultados expresados como valores DO) 

 
 

Estabilidad 

La vida útil de los productos se evalúa mediante la técnica de envejecimiento acelerado. La estabilidad de las placas, 
el control positivo (C +) y el conjugado se probaron evaluando la actividad residual de los componentes individuales 
después del almacenamiento a 37 ° C ± 2 ° C, con respecto al almacenamiento a 4 ° C ± 3 ° C. La actividad residual 
medida a 37 ° C ± 2 ° C debe ser superior al 75% después de un mes. 

Los resultados se muestran en la Figura 12 

 

Figura 12: Porcentaje de actividad residual de las placas, control positivo y conjugado después de la prueba de estabilidad a 37°C. 

 Promedio DO Desviación 
estandar Mínimo Máximo CV% 

Muestra positiva fuerte 0,767 0,055 0,622 0,869 7 

Muestra positiva debil 0,355 0,019 0,302 0,382 6 

Resultados (Tabla 6): 
 El CV% obtenidos fueron 6% para la muestra positiva débil y 7% para la muestra positiva fuerte, demostrando 

una excelente repetibilidad. 

Resultados (Figura 12): 
 Las placas mostraron una actividad residual del 96%, el control positivo del 100% y el conjugado del 99% 

indicando una alta estabilidad de los componentes. 
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Conclusión 

 El kit ELISA ID Screen® Capripox Double Antigen Multi-species demostró alta especificidad y buena 

sensibilidad. 

 El kit detecta seroconversión: 

o Entre 17 y 29 dpv para animales vacunados 

o Entre 12 y 29 dpi para animales infectados  

 El kit es fácil de usar y los resultados son obtenidos en menos de 3 horas. 
 

El kit ELISA ID Screen® Capripox Double Antigen Multi-species es una herramienta confiable para la detección 

de anticuerpos contra la dermatosis nodular contagiosa con alta reproducibilidad, repetibilidad y robustez..



 

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

Diagnóstico diferencial: LSD debe diferenciarse clínicamente de la enfermedad cutánea pseudo-dermatosis nodular 

contagiosa "PLSD" (causada por el Herpesvirus Bovino 2, BHV-2), infección por hipoderma bovis, besnoitiosis 

urticaria, fotosensibilización, linfangitis bovina, y dermatitis micotica. 

 

ID Screen® Besnoitiosis indirect 2.0 (código del producto: BSNTB): 

ELISA indirecto biwell para la detección de anticuerpos contra Besnoitia besnoiti en suero o plasma de bovino  

 

ID Screen® BHV-2 indirect (código del producto: BHV2S): 

ELISA indirecto para la detección de anticuerpos anti-BHV-2 en suero o plasma de bovinos  
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