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Informe de validación interna 

ID Screen® IBR gE Competition 
ELISA de competición para la detección de anticuerpos contra la proteína gE del virus de la 

rinotraqueitis infecciosa bovina en suero, plasma o leche   
(muestras individuales, leche de tanque o leche condensada) de bovinos 

 

Introducción 
La rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), causada por 
el herpesvirus bovino 1 (BHV-1), es una enfermedad 
del ganado vacuno. Se caracteriza por signos clínicos 
del tracto respiratorio superior, como secreción nasal 
(muco)purulenta, hiperemia del hocico (enfermedad 
de la nariz roja) y conjuntivitis. 

El ID Screen® IBR gE Competition ELISA detecta 
específicamente anticuerpos contra la proteína 
principal gE del virus BHV1. 

La prueba detecta animales infectados de forma 
natural en una población vacunada, siempre que los 
animales hayan sido vacunados con vacunas que 
hayan suprimido la gE del VHB-1. 

Descripción y principio 
Los pocillos están sensibilizados con proteína 
recombinante gE purificada.  Las muestras y los 
controles son añadidos a los pocillos. Los anticuerpos 
anti-gE, si están presentes, forman un complejo 
antígeno-anticuerpo. 

Un conjugado anti-gE marcado a la peroxidasa de 
rábano picante (HRP) es distribuido en los pocillos. 
Este se fija a los antígenos libres, formando un 
complejo antígeno-conjugado-HRP.  

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

El resultado de la coloración depende de la cantidad 
de anticuerpos específicos presentes en la muestra 
por analizar. En ausencia de anticuerpos en las 
muestras, aparece una solución azul que se vuelve 
amarilla tras la adición de la solución de parada. En 
presencia de anticuerpos en las muestras, no aparece 
coloración. 

La microplaca se lee a 450 nm. 

Interpretación de los resultados 

Para cada muestra, se calcula el porcentaje  
𝐒𝐒
𝐍𝐍� % =  

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐍𝐍
𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱 

 

• Puede utilizarse como prueba DIVA (Diferenciación de animales infectados y vacunados) 

Suero o plasma 
Resultado Interpretación 

S/N % ≤ 60% POSITIVO 
S/N % > 60% NEGATIVO 

Leche individual, mezcla o leche concentrada 
Resultado Interpretación 

S/N % ≤ 60% POSITIVO 
60% < S/N % < 70% DUDOSO 

S/N % ≥ 70% NEGATIVO 



 

 
 

 2/12 

Mapeo de epítopos gE 

El siguiente estudio se realizó para comparar un anticuerpo monoclonal (Mab) anti-IBR gE desarrollado por IDvet y 
otro desarrollado por IDEXX. 

Protocolo 

Por probar: 

(a) IDvet IBR gE Mab 

(b) IDvet BLV Mab como control negativo. 

(c) Conjugado IDvet IBR gE-HRP 

(d) Conjugado IDEXX IBR gE-HRP 

Protocolo: 

1) Añadir el Mab (a o b) por analizar a la placa recubierta de gE. Incubar 60 minutos. 

2) Sin lavar, añadir el conjugado (c o d). 

3) Incubar 30 minutos. 

4) Lavar 

5) Añadir la solución de sustrato y, por último, la solución de parada. 

Caracterización del Mab mediante mapeo de epítopos 
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 El ID Screen® ELISA utiliza un anticuerpo monoclonal anti-gE, que está dirigido contra un epítopo diferente 
al de otros gE ELISAs comerciales. El tipo diferente de anticuerpo utilizado podría explicar la diferencia entre 
los sueros límite. 
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Sensibilidad analítica 

Material de referencia interno (MRI) 

IDvet ha desarrollado un estándar interno, constituido por un pool de sueros positivos al VHB-1 procedentes de 
varias explotaciones, con el fin de permitir la evaluación de la sensibilidad analítica. 

Usando este estándar interno, IDvet es capaz de garantizar que la sensibilidad analítica del kit permanece constante 
entre lotes. 

El material de referencia interno (MRI-IBR*) se analizó a diferentes diluciones en un suero negativo en tres series 
independientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Resultados del material de referencia interno (MRI-IBR) de IDvet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Disponible para la compra, código de producto: MRI-IBR. 
 
Sueros de referencia internacional 

La sensibilidad analítica se evaluó mediante las siguientes pruebas: 

• 16 sueros de referencia de Riems (Alemania), proporcionados amablemente por el Dr. M. Beer del FLI 
(Instituto Federal de Investigación para la Salud Animal).  

Estas muestras se analizaron en paralelo mediante SNT ((La prueba de neutralización del suero) 24H, según 
el protocolo de la OIE). 

El título SNT 1: 2 se considera el umbral positivo de este método. 

Entre los 16 sueros analizados, 12 sueros tenían títulos SNT superiores o iguales a 1:3 y 4 sueros tenían 
títulos SNT inferiores o iguales a 1:2. 

•  2 sueros de referencia belgas (IBR 1:256 fuertemente positivo e IBR 16,01 débilmente positivo).  

Resultados (Figura 1 ): 
 El MRI-IBR resultó positivo cuando se diluyó hasta 1:8. 

 El kit ID Screen® IBR gE Competition ELISA muestra una curva dosis-respuesta coherente y el umbral de 
decisión se sitúa adecuadamente en la zona lineal de la prueba. 
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Sueros de referencia alemanes 

Muestra Caracterización de muestras Resultado 
esperado 

ID Screen® 
IBRgE 
(S/N%) 

Corte 60%  

Kit A 
IBRgE cELISA 

(S/N) 
Corte 0.60-0.70 

R1 Suero positivo para IBR diluido a 1:64 en una mezcla de 
sueros negativo (VNT 1:6) + 13% (+)  0.360 (+) 

R2 Dilución 1:2 de R1 en una mezcla de sueros negativos  
(VNT 1:4) = equivalente al suero de referencia EU2 + 19% (+) 0.545 (+) 

R3 Dilución 1:2 de R2 en una mezcla de sueros negativos 
(VNT≤ 1:2) + 29 % (+) 0.628 (+/-) 

R4 Suero de ternero que recibió calostro de  
una vaca vacunada con vacuna IBR gE suprimida (VNT 1:2) - 112% (-)  1.249 (-) 

R5 Suero de ternero que recibió calostro de  
una vaca vacunada con vacuna IBR gE suprimida (VNT 1:4) - 96% (-) 1.055 (-) 

R7 Suero de un toro vacunado con vacuna IBR gE suprimida 
(VNT 1:51) - 100% (-)  1.095 (-) 

R11 Muestra de referencia de Francia (VNT1:20) + 11% (+) 0.116 (+) 

R12 Suero de vaca con infección latente de IBR tras reactivación 
de la infección (VNT 1:6) + 12% (+) 0.096 (+) 

R14 Suero de vaca con infección latente de IBR tras reactivación 
de la infección (VNT 1:3) +  27% (+) 0.374 (+) 

R17 Suero de ternera infectada con IBR y vacunada con vacuna 
IBR gE suprimida (VNT 1:256) + 30% (+) 0.400 (+) 

R18 Suero de ternera infectada con IBR y vacunada con vacuna 
IBR gE suprimida (VNT> 1:256) + 28% (+) 0.440 (+) 

R19 Suero de ternera infectada con IBR y vacunada con vacuna 
IBRgE suprimida (VN>1:256) + 29% (+) 0.324 (+) 

R20 Suero de ternera infectada con IBR y vacunada con vacuna 
IBR gE suprimida (VNT 1:256) + 34% (+) 0.477 (+) 

R23 Suero de ternera infectada con IBR y vacunada con vacuna 
IBR gE suprimida (VNT 1:256) + 23% (+) 0.359(+) 

R31 Suero de una vaca no vacunada y negativa para IBR  
(VNT < 1:2) - 99% (-) 1.089 (-) 

R32 Suero de una vaca no vacunada y negativa para IBR  
(VNT < 1:2) - 98% (-) 1.102 (-) 

  

Bélgica sueros de referencia 

Muestra 
Resultado 
esperado 

ID Screen®  
IBRgE 
(S/N%) 

Corte 60%  

Kit A 
IBRgE cELISA 

(S/N) 
Corte 0,60-0,70 

Suero fuertemente positivo diluido 1 :256  + 42% (+) 0.446 (+) 

Suero débilmente positivo 16.01 + 55% (+) 0.402 (+) 
  

Tabla 1. Resultados de los sueros de referencia. 
 
 

 

 

 

Resultados (Tabla 1): 

 El ID Screen® ELISA detectó los sueros de referencia como se esperaba. 
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Titulación de sueros de animales infectados naturalmente 

2 mezclas de suero de animales infectados naturalmente (origen: Francia (Camargue) e Italia) se valoraron y 
analizaron en paralelo con la prueba ELISA ID Screen® IBR gE Competition y otra prueba ELISA comercial para gE 
C (Kit A). 

Estos sueros se confirmaron previamente como positivos mediante las pruebas ELISA ID Screen® IBR Indirect e  
ID Screen® IBR gB Competition. 
 

Dilución 
Mezcla de sueros 01  Mezcla de sueros 02 

ID Screen® 
ELISA Kit A ID Screen® 

ELISA Kit A 

1:2 + + + + 
1:4 + + + + 
1:8 + + + + 

1:16 + + + + 
1:32 + + + + 
1:64 + / - + / - + + 
1:128 - - + + 
1:256 - - + + 
1:512 - - - - 
1:1024 - - - - 

 

Tabla 2: Titulación de 2 sueros de animales infectados naturalmente utilizando el ID Screen® ELISA y el Kit A. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Resultados (Cuadro 2) 
 El ID Screen® IBR gE Competition ELISA mostró una sensibilidad analítica similar en comparación con el 

Kit A. 
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Sensibilidad 

Bovinos infectados naturalmente 

Se analizaron 224 sueros de animales infectados de forma natural procedentes de Francia (Camarga), Italia, 
España, Turquía y Argelia con la prueba ELISA ID Screen® IBR gE Competition. Estas muestras se confirmaron 
previamente como positivas mediante las pruebas ELISA ID Screen® IBR gB Competition y el ELISA  
ID Screen® IBR Indirect. 

 

 

 
Figura 2: Resultados obtenidos utilizando los kits ID Screen®  IBR gE Competition (cut-off: 60%),  

ID Screen® IBR gB Competition (cut-off: 45-55%) y los kits ELISA ID Screen® IBR Indirect (cut-off: 50-60%). 

 

 

 

 
 

Resultados (Figura 2) 
 Todas las muestras dieron positivo. 

Sensibilidad = 100% (IC95% : 98,31%-100%), n=224. 
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Especificidad 

Bovinos no vacunados 

Se analizaron 940 sueros de animales no vacunados ni infectados procedentes de Bretaña (Francia) con la prueba 
ELISA ID Screen® IBR gE Competition. Esta región fue declarada negativa en IBR mediante serología individual o 
análisis de mezclas de leche, como parte del programa de control de IBR implementado por la Asociación para la 
Certificación en Sanidad Animal (ACERSA, por sus siglas en francés "Association pour la Certification en Santé 
Animale"). 

Todos estos sueros fueron previamente encontrados negativos utilizando el ID Screen® IBR Indirect ELISA. 

 
Figura 3: Distribución S/N% para animales libres de la enfermedad utilizando  

el kit ELISA ID Screen® IBR gE Competition 

 
 
 
 

 
 

Resultados (Figura 3) 

 Todos los bovinos sanos y no vacunados de Francia resultaron negativos con la prueba ELISA ID Screen® . 

Especificidad = 100% (IC95% : 99,59% - 100%), n=940. 
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Bovinos vacunados 

Bovinos vacunados experimentalmente o hipervacunados 

La capacidad de la prueba ELISA ID Screen®  IBR gE Competition para reconocer específicamente la proteína gE 
se evaluó probando animales vacunados e hipervacunados con 2 tipos de vacunas gE suprimidas.  

Se analizaron 8 sueros de animales vacunados en Bélgica con vacunas gE suprimidas, bien con la vacuna viva 
Bovilis IBR Marker (MSD, sanidad animal, grupo A) o con la vacuna inactivada Rispoval IBR Marker inactivum  
(Zoetis Belgium SA, grupo B) a los 0 y 90 días postvacunación.  

La presencia de anticuerpos contra las proteínas gB o gE se evaluó utilizando los kits ELISA ID Screen® y los kits 
ELISA correspondientes de otro fabricante (kit A). En cada grupo compuesto por 4 animales, 2 de ellos fueron 
hiperinmunizados mediante la administración de una dosis doble adicional de vacuna en el día 60. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente: 

 

   ID Screen® Kit A 

   IBR gB 
cELISA 
(S/N %) 

IBR gE 
cELISA 
(S/N %) 

IBR gB 
ELISA 
(PI%) 

IBR gE 
cELISA 

(S/N) 
   Punto de 

corte :  
45-55%. 

Punto de 
corte: 60%. 

Punto de 
Corte :  
45-55% 

Punto de 
corte:  

0.60-0.70 

Grupo Hiperinmunización  
en el día 60 (D60) Muestra D0 D90 D0 D90 D0 D90 D0 D90 

A: 
Bovilis IBR 

Marker 
Live 

no 1 84 (-) 
6 

(+) 106 (-) 
103 
(-) 23 (-) 

93 
(+) 

1.146 
(-) 

1.056 
(-) 

sí 2 83 (-) 
5 

(+) 95 (-) 
104 
(-) 23 (-) 

94 
(+) 

1.371 
(-) 

0.994 
(-) 

sí 3 86 (-) 
5 

(+) 98 (-) 
96 
(-) 18 (-) 

93 
(+) 

1.162 
(-) 

1.095 
(-) 

no 4 85 (-) 
7 

(+) 103 (-) 
98 
(-) 24 (-) 

92 
(+) 

1.073 
(-) 

0.998 
(-) 

           

B:  
Rispoval 

IBR 
Marker 

inactivated 

no 5 82 (-) 
14 
(+) 109 (-) 

99 
(-) 12 (-) 

86 
(+) 

0.999 
(-) 

0.945 
(-) 

sí 6 87 (-) 
6 

(+) 106 (-) 
107 
(-) 14 (-) 

93 
(+) 

1.360 
(-) 

0.952 
(-) 

sí 7 83 (-) 
5 

(+) 98 (-) 
107 
(-) 19 (-) 

93 
(+) 

1.189 
(-) 

0.994 
(-) 

no 8 30 (+/-) 
7 

(+) 93 (-) 
98 
(-) 81 (+) 

93 
(+) 

0.993 
(-) 

0.954 
(-) 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos con los kits ELISA ID Screen® IBR gB Competition ( cut off : 45-55 %);  
ID Screen® IBR gE Competition (cut off : 60%) , Kit A IBR gB (cut off: 45-55%) e IBR gE (cut off : 0,60- 0,07). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados (Tabla 3): 
 Todos los animales vacunados e hipervacunados con vacunas gE suprimidas resultaron negativos con el kit 

ELISA ID Screen® IBR gE Competition.  
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Bovinos vacunados en el campo 

224 sueros de bovinos vacunados, amablemente proporcionados por la ARSIA (Bélgica), se analizaron con el kit 
ELISA ID Screen® IBR gE Competition (véase la figura 4). Los animales fueron vacunados con vacunas gE 
suprimidas, bien con la vacuna viva Bovilis IBR Marker (MSD, salud animal) o con la vacuna inactivada Rispoval 
IBR Marker inactivum (Zoetis Belgium SA). Todas las muestras dieron resultados positivos con el kit  
ID Screen® IBR gB Competition ELISA. (véase la figura 5). 

 
Figura 4: Distribución S/N% de los bovinos vacunados en el campo (n=224) con el kit IBRgEC. 

 
 
 
 
 

 
Figura 5 : Distribución S/N% de los bovinos vacunados en el campo (n=224) con el kit IBRgBC. 

 
 
 

Resultados (Figura 4): 
 Todos los animales vacunados resultaron negativos con el kit ID Screen® IBR gE Competition ELISA. 

Especificidad = 100% (IC95% : 98,31% - 100%), n=224. 

Resultados (Figura 5): 
 Todos los animales vacunados resultaron positivos con el kit ID Screen® IBR gB Competition ELISA. 

Especificidad = 100% (IC95% : 98,31% - 100%), n=224. 
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Exclusividad 

24 sueros positivos de animales infectados con otros herpesvirus como el herpesvirus bovino 2 (subfamilia: 
Alphaherpesvirinae) y el herpesvirus bovino 4 (subfamilia: Gammaherpesvirinae) se analizaron con el kit ELISA ID 
Screen® IBR gE Competition. 

• 12 sueros bovinos resultaron positivos con el kit ELISA indirecto ID Screen® BHV2  
(código del producto: BHV2S). 

• 12 sueros bovinos resultaron positivos con el kit ELISA indirecto ID Screen® BHV4  
(código de producto: BHV4S). 

 
 

Cuadro 4: Verificación de la ausencia de reacción cruzada. 
 
 
 
 
 

 ID screen® IBR gE ID Screen® BHV2 Indirect ID Screen® BHV4 Indirect 

 Punto de corte: 60% Punto de corte: 90-110% Punto de corte: 60-70% 

Muestra % S/P 

1 108 (-) 141 (+) - 

2 92 (-) 174 (+) - 

3 93 (-) 209 (+) - 

4 92 (-) 198 (+) - 

5 89 (-) 200 (+) - 

6 91 (-) 177 (+) - 

7 92 (-) 179 (+) - 

8 92 (-) 206 (+) - 

9 99 (-) 184 (+) - 

10 90 (-) 177 (+) - 

11 93 (-) 182 (+) - 

12 95 (-) 199 (+) - 

13 88 (-) - 188 (+) 

14 101 (-) - 151 (+) 

15 109 (-) - 200 (+) 

16 96 (-) - 234 (+) 

17 104 (-) - 199 (+) 

18 96 (-) - 114 (+) 

19 95 (-) - 206 (+) 

20 112 (-) - 130 (+) 

21 96 (-) - 195 (+) 

22 92 (-) - 115 (+) 

23 94 (-) - 143 (+) 

24 98 (-) - 152 (+) 

Resultados (Tabla 4): 

 No se observó ninguna reacción cruzada, todos los sueros positivos para BHV4 o BHV2 resultaron 
negativos con el kit ID screen® IBR gE Competition ELISA. 
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Estudio de estabilidad 

La figura siguiente muestra el porcentaje de actividad residual del conjugado listo para su uso tras un 

almacenamiento de 15 días, 1 mes y 2 meses a 4°C y 37°C: 

 

La estabilidad del conjugado listo para usar a lo largo del tiempo está conforme a nuestros requisitos: 

- Para cada condición de tiempo y temperatura, se alcanzaron los criterios de validación de la prueba para 

los controles positivo y negativo, el valor medio de la DO del control negativo (DOCN ) fue superior a 0.700 

y la relación DOCP /DOCN fue inferior a 0.3. 

- Para cada condición de tiempo y temperatura, los valores de S/N% alcanzados para cada condición fueron 

similares, y la sensibilidad analítica fue constante, demostrando así la excelente robustez del ID Screen®  

IBRGEC ELISA. 

- Tras 2 meses a 37°C, el conjugado mostró una actividad residual del 79%, lo que indica una elevada 

estabilidad del conjugado.  
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Conclusión 

El ID Screen® IBR gE Competition demuestra una especificidad y sensibilidad excelentes. Es una herramienta fácil 
de usar, flexible y fiable que cumple las especificaciones europeas para las pruebas de IBR de los rebaños bovinos.  
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