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ID SCREEN® INFLUENZA H5 INDIRECTA 
ELISA INDIRECTO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS 
CONTRA LA HEMAGLUTININA H5 DEL VIRUS DE LA 
INFLUENZA AVIAR A EN SUERO O PLASMA DE GALLINAS, 
PAVOS, PATOS O GANSOS 
Para el seguimiento de la vacunación con vacunas H5 (convencionales y 
recombinantes) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
  

MÉTODO ELISA indirecto 

TARGET  Anticuerpos contra la H5 del virus de la Influenza aviar A  

TIPOS DE MUESTRAS Suero o plasma 

ESPECIES VALIDADAS Gallinas, pavos, patos o gansos. 

CÓDIGO DEL PRODUCTO FLUH5S 
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INTRODUCCIÓN 

Los virus de la Influenza pertenecen a la familia Orthomyxoviridae e infectan a diversos huéspedes humanos y 
animales. Hay cuatro tipos de virus de la Influenza: A, B, C y D; que se definen por la naturaleza de su antígeno 
interno de la nucleocápside. El tipo A es el género más conservado y puede dividirse en subtipos en función de 
sus antígenos Hemaglutinina (H) y Neuraminidasa (N). Se han aislado dieciocho antígenos H (H1 a H18) y once 
antígenos N (N1 a N11). La mayoría de los virus de la Influenza aviar (subtipos H1 a 18) son poco patógenos, 
como el H9. La coinfección entre las enfermedades respiratorias aviares y los virus de baja patogenicidad podría 
provocar importantes pérdidas en las manadas de aves de corral. Por el contrario, algunos subtipos que 
contienen H5 y H7 están asociados a formas altamente patógenas de la enfermedad.  

En los últimos años, se han desarrollado vacunas inactivadas basadas en la hemaglutinina o la neuraminidasa 
circulante para proteger a los rebaños contra la Influenza H5, H7 y H9.  

Además, las vacunas vectoriales se crean mediante la modificación genética de los microorganismos vectores y 
la integración en sus genomas de genes exógenos que codifican proteínas inmunogénicas procedentes de virus 
responsables de enfermedades de interés. En el caso de las vacunas vectoriales para aves de corral, el virus de 
la viruela aviar (FPV) o el virus del herpes de Turquía (HVT) se utilizan habitualmente como virus vector para los 
subtipos H5 y H7.  

Por lo tanto, se necesitan herramientas de diagnóstico y seguimiento rápidas y fiables para controlar estas 
vacunas específicas.  

Las técnicas serológicas se utilizan habitualmente para el seguimiento de enfermedades. La prueba ELISA es un 
método eficaz y rentable para el análisis de un gran número de muestras, especialmente en comparación con la 
prueba de inhibición de la hemaglutinación (IH). Como resultado, Innovative Diagnostics ha desarrollado una 
nueva herramienta para monitorear la aceptación de la vacunación contra la influenza aviar A H5: ID Screen® 
Influenza H5 Indirect.  

Este documento resume los datos de validación obtenidos para el kit ID Screen® Influenza H5 Indirect, 
incluyendo comparaciones con otras pruebas.  

 

 

  



 
 4 / 13 FLUH5S_1221_ES_1101 

DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE LA PRUEBA 

Las muestras que se van a analizar y los controles se añaden a micropocillos recubiertos con antígeno de 
hemaglutinina H5 recombinante. Los anticuerpos anti-H5, si están presentes, forman un complejo antígeno-
anticuerpo. 

Tras el lavado, se añade a los pocillos un conjugado anti-gallina marcado con la peroxidasa de rábano picante 
(HRP). Este se fija a los anticuerpos de la muestra, formando un complejo antígeno-anticuerpo-conjugado-HRP. 

Tras la eliminación del exceso de conjugado por lavado, se añade 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, la solución de sustrato se vuelve gradualmente azul y luego amarilla despues la 
adición de la solución de parada. En ausencia de anticuerpos, n 

o aparece ninguna coloración.  

La microplaca se lee a 450 nm. 

Para cada muestra,  

- se calcula la relación S/P: 𝐒𝐒 𝐏𝐏⁄ = 𝐎𝐎𝐎𝐎𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 − 𝐎𝐎𝐎𝐎𝐍𝐍𝐍𝐍
𝐎𝐎𝐎𝐎𝐏𝐏𝐍𝐍− 𝐎𝐎𝐎𝐎𝐍𝐍𝐍𝐍

  

- y se calcula el título de anticuerpos: 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳(𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕) = 1.3 x Log10 �S
P
�+ 3.256  

Valor S/P Título de 
anticuerpos ELISA Estado inmunitario 

S/P ≤ 0,5 Título ≤ 732 Negativo 

S/P > 0,5 Título > 732 Positivo 
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ESPECIFICIDAD 

LIBRE DE PATÓGENOS ESPECÍFICOS (SPF) NEGATIVO 

Se analizaron 320 sueros de gallinas SPF (origen: Francia) y 10 sueros de gallinas de engorde libres de enfermedad 
(origen: Hungría) utilizando el ID Screen® Influenza H5 Indirect (Figura 1). 

Figura 1: Distribución de los títulos de los sueros de los gallinas utilizando el ELISA ID Screen® (n=330) 

  

RESULTADOS (Figura 1) : 
• Todos los sueros resultaron negativos (330/330). 
• Especificidad medida = 100% (CI95% : 98,85% - 100%), n=330. 
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EXCLUSIVIDAD  
A fin de verificar la capacidad de la prueba para detectar anticuerpos contra la Influenza H5 y demostrar la 
ausencia de cualquier reacción cruzada con otros subtipos de Influenza, se analizaron los siguientes sueros de 
gallina del Friedrich-Loeffler-Institut (origen: Alemania) utilizando el ID Screen® iELISA. 
 

Subtipos de Influenza Resultados 

H2N5 (-) 
H2N9 (-) 
H3N1 (-) 
H5N2 (+) 
H5N3 (+) 
H6N2 (-) 
H7N1 (-) 
H7N7 (-) 

H10N4 (-) 
H11N6 (-) 

 

Figura 2: Exclusividad del ID Screen® ELISA. 

 
 
 

  

RESULTADOS (Figura 2) : 
• El ID Screen® ELISA es específico para la hemaglutinina H5. 
• No se observaron reacciones cruzadas con otros subtipos de Influenza. 
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SENSIBILIDAD 

CONTROL DE LAS VACUNAS RHVT-H5*. 
*Gracias a Vilmos Palya (Phylaxia, CEVA, Hungría) 
 

 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE MUESTRAS DE GALLINAS 

Se analizaron 10 sueros de aves SPF (origen: Bélgica), vacunadas con la vacuna rHVT-H5 (CEVA) al día de vida y 
desafiadas a las 6 semanas de edad con la cepa H5N8 del HPAIV (A/Belgium/chicken/U1700807 PTL807/2017), 
mediante el iELISA indirecto de H5 y la prueba HI (cepa homóloga del desafío). Las aves fueron sangradas a las 
3, 6 y 8 semanas de edad (14 días después del desafío). (Figura 3).  
 

 
Figura 3: Cinética de seroconversión con rHVT-H5 en muestras de galllinas utilizando el ELISA ID Screen®. 

 

 
 
 
 
 
 

 

RESULTADOS (Figura 3) : 
• El iELISA H5, demostró una excelente sensibilidad para detectar la respuesta de anticuerpos a la 

vacuna rHVT-H5 y estuvo en concordancia con la prueba HI.   
• El iELISA es positivo a las 3 semanas después de la vacunación (8 gallinas fueron identificados 

como positivos). 
• Después de la provocación, los títulos aumentan de aproximadamente 2500 a 9000, lo que 

significa que el kit ID Screen® FLUH5S puede diferenciar entre la vacunación y la infección de 
campo. 
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SEGUIMIENTO DE LAS VACUNAS RVLP-H5*. 
*Gracias a Vilmos Palya (Phylaxia, CEVA, Hungría) 
 

 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE MUESTRAS DE GALLINAS 

Se analizaron 10 sueros de aves SPF (origen: Bélgica), vacunadas con la vacuna rVLP-H5 (CEVA) a las 3 semanas 
de edad y desafiadas a las 6 semanas (A/Belgium/chicken/U1700807 PTL807/2017), mediante el iELISA indirecto 
de H5 y la prueba HI con la cepa H5N8 (cepa homóloga). Las aves fueron sangradas a las 3, 6 y 8 semanas de 
edad (14 días después del desafío) (Figura 4).  
 

 
Figura 4: Cinética de seroconversión con rVLP-H5 en muestras de gallinas utilizando el ELISA ID Screen®. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS (Figura 4) : 
• El iELISA H5 demostró una excelente sensibilidad para detectar la respuesta de los anticuerpos a la 

vacuna rVLP-H5 y fue acorde con la prueba HI. 
• El iELISA es positivo a las 3 semanas post-vacunación (6 semanas de edad). 
• Tras la provocación, los títulos alcanzan los 22 000, lo que significa que el kit ID Screen® FLUH5S 

puede diferenciar entre la vacunación y la infección de campo. 
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 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE MUESTRAS DE PATO 

10 sueros de patos Pekín y 10 sueros de patos mulos (origen: CEVA, Phylaxia - Hungría) vacunados con la vacuna 
rVLP-H5 (CEVA) a las 3 semanas de edad (sin desafío), fueron analizados mediante el iELISA indirecto de H5 (con 
conjugado anti-gallina) y la prueba HI con cepa homóloga. Las aves fueron sangradas a los 38 días de edad (Figura 
5). 
 

   
 Patos PEKIN (2 w. p. v) 
 Prueba ELISA Prueba HI 

Títulos medios 3926 9,3 

CV (%) 61 N/A 
% de patos identificados como 

positivos 90 100 

 
   
 MULE DUCKS (2 w. p. v) 
 Prueba ELISA Prueba HI 

Títulos medios 2977 10,8 

CV (%) 44 N/A 
% de patos identificados como 

positivos 100 100 

 

Figura 5: Cinética de seroconversión con rVLP-H5 en muestras de pato utilizando el ELISA ID Screen®. 

  

RESULTADOS (Figura 5) : 
• El iELISA H5 es capaz de detectar la seroconversión con la vacuna rVLP-H5 a las 2 semanas después 

de la vacunación (90% de positividad para los patos Pekín y 100% para los patos mulos). 
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PRUEBA INTERLABORATORIO DE DEVENTER 2015 

Las siguientes muestras fueron analizadas con el ID Screen® H5 iELISA. 

- Pavo SPF de 35 días a 9 d.p.i. con LP H7N1: A/parrot/N.Ireland/vf-73-67/73 

- Suero mixto de ponedoras SPF de 46 semanas a 21 d.p.i. con LP H5N2 y suero de reproductoras SPF de 
17 semanas a 21 d.p.i. con LP H9N2 

- Suero SPF (capas de 7 semanas, muestra conjunta) 

- Capas SPF de 8 semanas de edad a 21 d.p.i. con la cepa LP H6N1 A/Chicken/Netherlands/SP917/2010 

- Capa de SPF de 5 semanas de edad a 21 d.p.v. con vacuna inactivada Nobilis H5N2 

- Criadores de pollos de engorde SPF de 12 semanas a 21 d.p.i con la cepa LP H5N3 
A/Mallard/Suecia/Eskilstuna/05 

- Capa SPF de 5 semanas de edad a 14 d.p.i. con H9N2 A/Chicken/Arabia Saudí/SP02525/3AAV/2000 

- Criadores de pollos de engorde de 31 días de edad a 22 d.p.i. con LP H7N7. Estas muestras fueron 
proporcionadas por GD Animal Health Service, Deventer, Países Bajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Comparación de los resultados de 8 muestras del panel de referencia de Deventer Influenza utilizando 
el ID Screen® H5 iELISA. 

 
 
 
 
 
  

MUESTRA DIA DE 
COLECCIÓN 

ID Screen® Influenza H5 iELISA 
(FLUH5S) 

Corte > 732 
Títulos ESTADO 

LP H7N1 9 d. p. i 8 (-) 
LP H5N2 y LP H9N2 21 d. p. i 845 (+) 

LP H6N1 21 d. p. i 46 (-) 
Inact. H5N2 21 d. p. v 5299 (+) 

LP H5N3 21 d. p. i 963 (+) 
H9N2 14 d. p. i 25 (-) 

LP H7N7 22 d. p. i 13 (-) 
FPS  - 25 (-) 

RESULTADOS (Figura 6) : 
• Los kits Innovative Diagnostics identifican correctamente todas las muestras. 
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REPETIBILIDAD 

La repetibilidad intraplaca se evaluó midiendo el coeficiente de variación (CV%) para 36 repeticiones del control 

positivo incluido en el kit, y 60 repeticiones de una muestra positiva débil.  

Los resultados se consideran conformes si el CV% es inferior al 10%.  

Los resultados se muestran en la Figura 7. 

 

DO A 450NM 
0,435 0,465 0,443 0,444 0,435 0,587 0,582 0,445 0,466 0,456 0,479 0,461 
0,408 0,425 0,428 0,425 0,424 0,535 0,534 0,413 0,413 0,424 0,399 0,411 
0,419 0,413 0,416 0,394 0,388 0,531 0,520 0,386 0,392 0,411 0,410 0,430 
0,529 0,566 0,530 0,527 0,552 0,513 0,521 0,528 0,544 0,524 0,524 0,539 
0,506 0,497 0,528 0,535 0,530 0,512 0,514 0,492 0,488 0,490 0,522 0,495 
0,401 0,414 0,404 0,409 0,395 0,535 0,521 0,421 0,391 0,405 0,408 0,407 
0,425 0,447 0,443 0,435 0,438 0,556 0,558 0,418 0,423 0,440 0,410 0,420 
0,418 0,431 0,431 0,426 0,427 0,564 0,514 0,413 0,396 0,403 0,388 0,402 

 

 

Figura 7: Estudio de repetibilidad para el ELISA ID Screen® (resultados expresados como valores de DO)  

 

 

 

 

  

    DO MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR MÍNIMO MÁXIMO CV% 

Muestra positiva débil 0,421 0,021 0,386 0,479 5 
Control positivo 0,529 0,024 0,488 0,587 5 

RESULTADOS (Figura 7) : 
• Los CV% obtenidos fueron del 5% para el control positivo y del 5% para la muestra positiva débil, lo que 

demuestra una excelente repetibilidad de la prueba. 
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REPRODUCIBILIDAD 

Una muestra positiva lista para usar para la influenza aviar (código de producto: MRI-FLUS, lote 002) fue analizada 

en 12 corridas independientes por diferentes operadores y en diferentes días. 

Los resultados se consideran conformes si el CV% es inferior al 15% y los valores están dentro de ± 2 desviaciones 

estándar alrededor de la media. 

Los resultados se muestran en la Figura 8.  

 
 

 

Figura 8: Valores de títulos para una dilución umbral de una muestra de suero positiva analizada en 12 corridas 
independientes. 

 

 

 

 

 
 

RESULTADOS (Figura 8) : 
• Todos los valores están dentro de un rango de 2 desviaciones estándar alrededor de la media, 

con un CV% del 7%. 
• Estos resultados ilustran la buena reproducibilidad de la prueba ID Screen® H5 iELISA. 



info@innovative-diagnostics.com 
+ 33 4 67 41 49 33 
www.innovative-diagnostics.com 
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CONCLUSIÓN 

 
 

Productos relacionados 

Para conocer los productos asociados, consulte el sitio web de Innovative Diagnostics: www.innovative-
diagnostics.com 

 

Historia de las revisiones 

VERSION FECHA DE 
EDICIÓN REFERENCIA TIPO DE REVISIÓN REVISIÓN REALIZADA 

1221 07/2022 DOC1101 No aplicable (primera versión) Traducción al español de ver1221_EN_1100 

 

 

 

 

 

 

El ID Screen® Influenza H5 Indirect, basado en la hemaglutinina H5 recombinante es: 
• el único ELISA cuantitativo comercial para la detección específica de anticuerpos H5. 
• la única prueba que permite el diagnóstico de la enfermedad H5 y el seguimiento de la vacunación 

(vacunas convencionales y recombinantes). 

http://www.innovative-diagnostics.com/
http://www.innovative-diagnostics.com/
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