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Reporte de validación 

ID Screen® Equine Infectious Anemia Double Antigen 
ELISA indirecto para la detección de anticuerpos contra la proteina p26 del EIAV  (GAG gene)  

en suero o plasma de caballos 

 
Introducción 
La anemia infecciosa equina (AIE) es una infección 
viral persistente de los équidos, causada por un 
retrovirus y transmitida por insectos chupadores de 
sangre. 

El virus sobrevive hasta 4 horas en el portador. El 
equipo quirúrgico contaminado, las agujas y jeringas 
recicladas pueden transmitir la enfermedad. Las 
yeguas pueden transmitir la enfermedad a sus potros 
a través de la placenta. El riesgo de transmitir la 
enfermedad es mayor cuando un caballo infectado 
está enfermo, ya que los niveles sanguíneos del virus 
son más altos. 

Una enfermedad de declaración obligatoria en la 
mayoría de los países, la serología se utiliza a 
menudo para controlar y monitorear la AIE. 

El ID Screen® Equine Infectious Anemia Double 
Antigen utiliza un antígeno de VAIE recombinante, 
que es el p26, una proteína estructural interna del 
virus que está codificada por el gen gag. La p26 es 
más estable antigénicamente entre las cepas de VAIE 
que las glicoproteínas del virión gp45 y gp90. 

Hace uso de la presencia de dos Fab (en IgG) o diez 
Fab (en IgM) para permitir la detección temprana de 
anticuerpos anti-VAIE. Un primer Fab une las 
inmunoglobulinas a la microplaca y el otro Fab une un 
antígeno peroxidasa utilizado como conjugado. Este 
método es particularmente adecuado para la 
detección de anticuerpos IgM e IgG y, por lo tanto, 
permite realizar pruebas más tempranas en animales, 
así como la vigilancia de enfermedades a largo plazo. 
Este estudio presenta los datos de validación 
obtenidos para esta prueba. 

Principio de la prueba 

Los pocillos están recubiertos con antígeno 
recombinante p26 (GAG). 

Las muestras que se van a analizar y los controles se 
agregan a los micropocillos. Los anticuerpos anti-p26, 
si están presentes, forman un complejo anticuerpo-
antígeno. 

Las placas se lavan y se agrega un conjugado de 
antígeno p26-peroxidasa (HRP) a los micropocillos. 
Se fija al Fab libre de los anticuerpos anti-VAIE 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 
solución 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 porcentje de S/P 
(S/P%): [DOmuestra - DOCN] / [DOCP - DOCN] x 100. 

Las muestras son clasificadas como positivos, 
negativos o dudosos dependiendo del resultado 
S/P%, como se indica en la siguiente tabla: 

• Alta sensibilidad y especificidad 

• Rápido y facil de usar, con resultados en 90 minutos 

• Robusto con muestras hemolizadas  

• Práctico: puede comprobar fácilmente que todas las muestras se han depositado correctamente 
porque el diuyente  cambia de color al añadir los sueros 

Resultados Estatus 
S/P % ≤ 50% NEGATIVO 

50% < S/P % < 60% DUDOSO 
S/P % ≥ 60% POSITIVO 
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Sensibilidad analitica 

La sensibilidad analítica se prueba utilizando un estándar positivo débil interno (un suero positivo fuerte diluido en 
uno negativo) producido por IDvet.  

Al analizar este estándar interno*, IDvet puede garantizar que la sensibilidad analítica del kit se mantenga constante 
entre corridas, lotes y operarios. 

Diferentes operarios probaron diluciones en serie de este estándar utilizando el kit ELISA ID Screen® Equine 
Infectious Anemia Double Antigen (EIAED). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Titulación del material de referencia interno MRI-EIA usando el kit ELISA ID Screen® EIAED 

 

 

 
 
 
 
* Este estándar interno está disponible para su compra, código de producto: MRI-EIA 

 
 

Resultados (Figura 1): 
 El MRI-EIA se encontró positiva o dudosa hasta la dilución 1:4 . 
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Especificidad 

La especificidad fue evaluada en sueros de 440 caballos de regiones libres de enfermedad en Francia (Calvados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribución S/P% para sueros de caballos libres de enfermedad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados (Figura 2): 
 Todos los sueros fueron encontrados negativos. 

Especificidad medida: 100% (CI95%: 99.13% - 100%), n=440 
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Sensibilidad 

32 sueros de caballos de rebaños infectados en Francia, Italia y Republica Checa, que fueron identificados como 
positivos por la prueba EIA AGID de IDvet (de acuerdo con las especificaciones de la OIE), fueron analizados usando 
el kit ELISA ID Screen® EIAED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribución S/P% para sueros de caballos infectados 

 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 

El ELISA ID Screen® Equine Infectious Anemia Double Antigen es una herramienta eficaz, fiable y rápida para la 
detección especifica de anticuerpos anti-EIAV en suero de caballos:  

 Demostrando una excelente especificidad en sueros libres de enfermedad  

 Mostrando una alta sensibilidad   
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Resultados (Figura 3): 
 Todos los sueros positivos a AGID se encontraron positivos. 

Sensibilidad medida = 100% (CI95%: 89.28% - 100%), n=32 
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