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Reporte de Validación Interna 
ID Screen® IBD VP2 

ELISA indirecto para la detección de anticuerpos contra la proteína VP2 del IBDV en 
suero de pollos 

 

• Detección temprana de animales vacunados 

• Se puede usar con animales vacunados con vacunas recombinantes en vector 
HVT-VP2 

• Detección de niveles de anticuerpos IBD pre- y post-vacunación en pollos 

• Alta especificidad y muy bajo ruido de fondo 

• Análisis exhaustivo de datos con el programa IDSoftTM 
 

Introducción 
La enfermedad infecciosa de la bursa (IBD por sus 
siglas en inglés), también conocida como la 
enfermedad de Gumboro, es provocada por un virus 
ARN, perteneciente al género Avibirnavirus de la 
familia Birnaviriadae. Aunque los pavos, patos, 
gallinas de Guinea y avestruces pueden infectarse, la 
enfermedad clínica ocurre solo en pollos. El virus IBD 
se transmite a través del tracto intestinal y afecta 
principalmente a los linfocitos de la bolsa de Fabricio. 
Solo las aves jóvenes se ven afectadas clínicamente, 
especialmente entre las 3 y 6 semanas de edad.  
Hay dos serotipos del virus de IBD (IBDV), designados 
como 1 y 2. La enfermedad clínica se ha asociado solo 
con el serotipo 1 y todas las vacunas comerciales se 
preparan contra este serotipo. 
Las variantes antigénicas y las cepas hipervirulentas 
de IBDV serotipo 1 son responsables de pérdidas 
significativas. Las pérdidas directas surgen de la 
mortalidad específica y dependen de la dosis y la 
virulencia de la cepa, la edad y raza de los animales y 
la presencia o ausencia inmunidad pasiva. Las 
perdidas indirectas se deben a infecciones 
secundarias, retraso del crecimiento y decomisos del 
canal en las plantas de sacrificio. 
El ELISA ID Screen® IBD VP2 ELISA permite la 
detección de anticuerpos IBD en sueros de pollo. Este 
kit se utiliza específicamente para la detección de la 
respuesta a vacunas vectorizadas VP2 
recombinantes (HVT-VP2). 

Principio de test 
Los pocillos están tapizados con un antígeno VP2 
recombinante.  
Las muestras por analizar y los controles son 
añadidos a los pocillos. Los anticuerpos anti-IBD, si 
están presentes, formarán un complejo antígeno- 
anticuerpo. 
Después de eliminar el exceso del conjugado 
mediante el lavado, se agrega la solución de 
revelado (TMB). La coloración resultante depende 
de la cantidad de anticuerpos específicos presentes 
en la muestra a analizar. En presencia de 
anticuerpos, aparecerá una coloración azul, la cual 
se convertirá en amarillo al añadir la solución de 
parada. En ausencia de anticuerpos, no hay 
coloración. 
La lectura de las microplacas se realiza a una 
longitud de onda de 450 nm. 

Interpretación de los resultados: 
Para cada muestra se calcula 

- 𝑺𝑺 𝑷𝑷� = 𝑫𝑫𝑫𝑫𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎−𝑫𝑫𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑪𝑪𝑷𝑷−𝑫𝑫𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪 

 

- el título de anticuerpos: 
𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝟏𝟏𝟏𝟏(𝒎𝒎í𝒎𝒎𝒎𝒎𝒕𝒕𝒕𝒕)  =  𝟏𝟏.𝟗𝟗𝟗𝟗 𝐱𝐱 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝟏𝟏𝟏𝟏�𝑺𝑺 𝑷𝑷� � + 𝟑𝟑.𝟖𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝒎𝒎í𝒎𝒎𝒎𝒎𝒕𝒕𝒕𝒕 =  𝟏𝟏𝟏𝟏𝒕𝒕𝒕𝒕𝒍𝒍𝟏𝟏𝟏𝟏(𝒎𝒎í𝒎𝒎𝒎𝒎𝒕𝒕𝒕𝒕) 

Valor S/P 
Títulos de 

anticuerpos 
ELISA 

Estatus inmunitario 

S/P ≤ 0.2 Título ≤ 1324 Negativo 
S/P > 0.2 Título > 1324 Positivo 
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Prefacio 

Este documento resume los datos de validación (especificidad y sensibilidad) obtenidos para este ELISA ID 
Screen®, incluidas las comparaciones con otros ELISA comerciales. 

Las pruebas comerciales usadas en este estudio incluyen: 
- ELIS ID Screen®: ELISA indirecto basado en un antígeno VP2 recombinante 

• Punto de corte: título > 1324 

- Kit A: ELISA indirecto basado en un antígeno nativo enriquecido con la proteína VP2  

• Punto de corte: título > 1003 

- Kit B: ELISA indirecto basado en un antígeno IBDV.  
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Especificidad 

Lote de animales SPF  

55 sueros de pollos SPF (Libres de Patogenos Especificos) de Francia fueron analizados usando el ELISA  
ID Screen® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Distribución de títulos para sueros de animales SPF usando el ELISA ID Screen®. 
 
 
 
 
 

Figure 1: Titre distribution for SPF using the ID Screen® ELISA. 
 
 
 
 
 

Resultados (Figura 1): 
 Todas las muestras se encontraron negativas con el ELISA ID Screen®. 

Medición de especificidad = 100% (CI95%: 93.47 – 100%), n = 55. 

ID Screen® IBD VP2 ELISA 
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Exclusividad 

Para verificar la ausencia de reacciones cruzadas con otros patógenos aviares, se probaron los siguientes sueros 
utilizando el ELISA ID Screen® (Tabla 1). 

Referencia de los sueros 
positivos analizados Enfermedad Origen Resultados 

SP/LTI/B/11 Laringotraqueitis infecciosa (ILT) ANSES 164 (-) 

SP/MDV/6 Enfermedad de Marek ANSES 274 (-) 

SP/EDS/127/6c Síndrome de baja postura (EDS) ANSES 287 (-) 

SP/PMV1/43b Enfermedad de Newcastle (NDV-
PMV1) ANSES 80 (-) 

SP/PMV2/3 Paramyxovirus tipo 2 (PMV2) ANSES 23 (-) 

SP/PMV3/5 Paramyxovirus tipo 3 (PMV3) ANSES 260 (-) 

SP/PMV4/4 Paramyxovirus tipo 4 (PMV4) ANSES 192 (-) 

SP/PMV6/4 Paramyxovirus tipo 6 (PMV6) ANSES 219 (-) 

SP/PMV/7/5 Paramyxovirus tipo 7 (PMV7) ANSES 205 (-) 

SP/IBD/p10 Enfermedad infecciosa de la 
bursa (IBD) ANSES 26 559 (+) 

VLDIA062 Virus de la Anemia del Pollo 
(CAV) 

GD 
DEVENTER 395 (-) 

VLDIA042 Influenza aviar H5 GD 
DEVENTER 675 (-) 

VLDIA043 Influenza Aviar H7 GD 
DEVENTER 287 (-) 

VLDIA150 Influenza Aviar H9 GD 
DEVENTER 164 (-) 

VLDIA021 Bronquitis infecciosa,  
serotipo Beaudette (IBV) 

GD 
DEVENTER 556 (-) 

VLDIA047 Bronquitis infecciosa,  
serotipo 4/91 (IBV) 

GD 
DEVENTER 462 (-) 

VLDIA048 Bronquitis infecciosa,  
Serotipo Mass 41 (IBV) 

GD 
DEVENTER 164 (-) 

VLDIA063 Metapneumovirus (aMPV/TRT) GD 
DEVENTER 368 (-) 

VLDIA024 Reovirus, cepa 1133 (REO) GD 
DEVENTER 368 (-) 

VLDIA051 Mycoplasma Gallispeticum (MG) GD 
DEVENTER 459 (-) 

VLDIA052 Mycoplasma Synoviae (MS) GD 
DEVENTER 702 (-) 

VLDIA058 Salmonella Enteritidis (SE) GD 
DEVENTER 246 (-) 

VLDIA059 Salmonella Typhimurium (ST) GD 
DEVENTER 965 (-) 

VLDIA060 Salmonella Pullorum (SP) GD 
DEVENTER 834 (-) 

VLDIA019 Fowlpox (FP) GD 
DEVENTER  205 (-) 

Tabla 1: Análisis de sueros de panales de esquemas de proficiencia. 
 
 Resultados (Tabla 1): 

 El ELISA ID Screen® es específico para IBD: no se observa reacción cruzada con otros patógenos 
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Monitoreo de la vacunación con una vacuna rHVT-IBD, Vaxxitek® - Merial 

Estudio 1 - Francia 

Los sueros de 12 lotes de pollo de engorde (origen: Francia) vacunados con una vacuna recombinante (Vaxxitek®, 
Merial), al día uno de edad, fueron colectados al sacrificio y analizados usando el ELISA ID Screen® y el Kit A 
(Figura 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Comparación de resultados después de la vacunación con Vaxxitek® obtenidos usando el ELISA ID Screen® y el 

Kit A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Screen® IBD VP2 ELISA 

Kit A 

Resultados (Figura 2): 
 Todos los lotes se encontraron positivos con el ELISA ID Screen® y el Kit A, con títulos similares. 

 El ELISA ID Screen® es adecuado para monitorear la vacunación con la vacuna recombinante HVT-IBD. 

 En el momento del sacrifico, los títulos medidos para estos lotes vacunados con HVT-IBD se encuentran 
entre 10.000 and 32.000. 

Promedio del título: 17084 
CV (%): 48 

Promedio del título: 16941 
CV (%): 35 
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Estudio 2 - Francia 

Los sueros de 2 lotes de pollo de engorde (origen: Francia) vacunados con una vacuna recombinante (Vaxxitek®, 
Merial) al dia uno de edad, fueron colectados a los1, 14, 21, 28, 35, 42 y 56 dias post vacunación y se analizaron 
usando el ELISA ID Screen® IBDVP2, Kit A y Kit B (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Comparación de resultados obtenidos con ELISA ID Screen® IBDVP2, Kit A y Kit B, después de la vacunación  
con Vaxxitek®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados (Figura 3): 
 Los resultados obtenidos con el ELISA ID Screen® y el Kit A son similares, pero el ELISA ID Screen® 

permite, al D1 y D14, una mejor detección de anticuerpos maternos (MDA). 

 El ELISA ID Screen® es adecuado para monitoreo de la vacunación con la vacuna recombinante HVT-
IBD. 

 Al sacrificio, la medición de títulos con el ELISA ID Screen® para estos lotes vacunados con HVT-IBD se 
encuentran entre 10000 y 20000.  

Lote 1 

Lote 2 
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Conclusión 

El ELISA ID Screen® IBD VP2 demostró: 

 excelente especificidad 

 sin reacción cruzada con otros patógenos aviares 

 detección precoz de animales vacunados 

 alta sensibilidad 

Este kit es una excelente herramienta para el monitoreo de la población vacunada y para la detección de la 
respuesta de anticuerpos a vacunas recombinantes vector HVT-VP2. 

El ELISA ID Screen® IBD VP2 también muestra una mejor detección de anticuerpos de origen materno (MDA) y 
ofrece la posibilidad de detectar títulos muy altos. Por lo tanto, debería permitir la detección de infección en los 
lotes vacunados con la vacuna recombinante rHVT-IBD. Se están realizando más ensayos adicionales para 
confirmar esta hipótesis. 
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