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Reporte de validación interna 

ID Screen® IBR Milk Indirect 
ELISA indirecto para la detección de anticuerpos dirigidos contra BHV-1 en leche bovina 

Introducción 

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

La detección de anticuerpos anti-BHV-1 por ELISA 
permite la identificación de portadores latentes del 
virus que son potencialmente contagiosos. Las 
pruebas de leche son un método rentable para lograr 
este objetivo. 

El ELISA ID Screen ® IBR Milk Indirect detecta 
específicamente anticuerpos contra BHV-1 en 
muestras de leche.  

Con el fin de simplificar el uso de ID Screen ® IBR 
Milk, IDvet ha implementado un protocolo similar para 
todos sus kits de leche. Los controles y las muestras 
se añaden sin diluir a los pozos, y los pasos de lavado 
se estandarizan en todos los kits de ® de pantalla de 
identificación.   

Una herramienta flexible, la pantalla id® IBR Leche 
Indirect ELISA se puede utilizar para leches 
individuales o a granel, con protocolos para 
incubaciones de muestras cortas o durante la noche. 

Este documento describe los datos de validación 
obtenidos para este kit. 

 

Principio de la prueba 

Los pocillos están sensibilizados con el lisado 
purificado de BHV-1. 
Las muestras por analizar y los controles son 
añadidos a los pocillos. El anticuerpo anti-IBR, si está 
presente, formará un complejo antígeno-anticuerpo. 
Un conjugado anti- IgG de rumiante marcado a la 
peroxidasa (HRP) es agregado después del lavado. 
Este se fija a los anticuerpos anti-BHV-1, formando un 
complejo antígeno-anticuerpo-conjugado-HRP. 
Después del lavado para eliminar el exceso del 
conjugado, se incorpora la solución de revelación 
(TMB).  
El resultado de la coloración depende de la cantidad 
de anticuerpos presente en la muestra a analizar: 
 En presencia de anticuerpos en las muestras, 

aparece una coloración azul que se convierte en 
amarilla después de añadir la solución de parada.  

 En ausencia de anticuerpos en las muestras, no 
aparece ninguna coloración. 

La microplaca se lee a una longitud de onda de 
450nm.  

Interpretación de resultados: 
Para cada muestra, se calcula el % S/P:  
[DOmuestra - DOCN / DOCP - DOCN] x 100. 
Las muestras que presentan un S/P:  

- inferior a 50 % son consideradas negativas  
- superior o igual a 50 % son consideradas 

positivas.

• Calibrado para detectar la leche de referencia del LNR Francés (ANSES)  

• Flexible: Se puede usar muestras de leche individuales o en mezclas de leche con un protocolo 
corto o nocturno. 

• Fácil uso: Los controles y leches se añaden sin diluir a las placas 

• Protocolo similar para todos los ELISAs ID Screen® milk (diluyentes, tiempo de incubación, 
controles y leches se usan sin diluir) facilita la realización de pruebas para detectar varias 
enfermedades al mismo tiempo. 



 

 
 2/10 

 

Sensibilidad Analítica 

Estándar de leche francés (EFI) 
Dado que no existe un estándar internacional de la leche para el diagnóstico de IBR, la sensibilidad analítica se 
evaluó probando el Estándar de Leche Francesa (EFI) del Laboratorio Nacional de Referencia de ANSES utilizando 
los protocolos de incubación corta y nocturna.  

Con el fin de mantener el estado oficial libre de IBR de un rebaño bovino, esta norma utilizada para la detección del 
virus BHV-1 en la muestra de leche debe encontrarse positiva en una dilución de 1:200. 

8 réplicas de una dilución de 1:200 de la EFI se analizaron utilizando las condiciones de incubación de muestras 
cortas y nocturnas. 

 

 
Figura 1: Sensibilidad analítica del estándar de leche Francés. 
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Resultados (Figure 1): 
 8/8 replicas de la dilución 1:200 de la leche EFI dieron resultados positivos cuando fueron ensayados con 

el  ID Screen® IBR Milk Indirect ELISA. 
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Material de referencia interno (MRI) 
IDvet ha desarrollado recientemente un estándar interno, hecho de una mezcla de leches BHV-1-positivas de varias 
granjas, con el fin de permitir la evaluación analítica de la sensibilidad. 

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

Este material de referencia interno (MRI-IBR-MILK, lote 001) se tituló en leche negativa. 

 

 
Figura 2: Dilución seriada del material de referencia interno de leche de IDvet (incubación corta). 
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Resultados (Figura 2): 
 El ELISA ID Screen® IBR Milk Indirect muestra una curva de dosis-respuesta consistente. 
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Especificidad analítica 

Con el fin de verificar la ausencia de reacciones cruzadas con virus pertenecientes a la familia Herpesviridae y 

estrechamente relacionados con BHV-1, se analizaron 11 muestras de suero/leche emparejadas (Bélgica) de 

animales infectados por el herpesvirus bovino 2 (BHV-2). 

 Ausencia de reacciones cruzadas  
con animales BHV-2-positivos 

 Suero Leche 

Número de 
muestra 

ID Screen®  
BHV-2 Indirect  

cut-off: 90-110% 

ID Screen® IBRS  
 

cut-off: 50% 

ID Screen® IBR MILK 
Indirect 

 
cut-off: 60-70% 

1 155 6 12 

2 212 2 15 

3 249 6 27 

4 204 2 5 

5 223 8 8 

6 291 5 5 

7 212 18 18 

8 256 5 5 

9 282 7 7 

10 281 5 5 

11 303 4 7 

Table 1: Ausencia de reacciones cruzadas con animales BHV2 positivos. 

 

 
 
 
 

Resultados (Tabla 1): 

 Mientras que los sueros fueron identificados como BHV-2 positivo usando el ELISA ID Screen ® BHV-2 
indirecto, se encontraron BHV-1 negativos usando el ID Screen ® IBR INDIRECT ELISA (IBRS). 

  Las muestras de leche correspondientes también se identificaron BHV-1 negativo utilizando el ID Screen ® 
IBR Milk Indirect ELISA (IBRSMILK). 

  No se observaron reacciones cruzadas: todos los sueros fueron encontrados negativos con el ELISA ID 
Screen ® IBR Milk Indirect ELISA. 
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Especificidad 

Muestras de leche individual 

254 muestras de leche individuales de ganado bovino en Bretaña, Francia, se probaron con el kit ELISA ID 
Screen® IBR Milk Indirect. 

Los animales habían sido encontrados negativos por serología durante un período de 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 3: Distribución de S/P % para sueros procedentes de rebaños libres de enfermedad.  

 

Muestras de mezclas de leche 

192 muestras de mezclas de leche de rebaños libres de enfermedad de IBR en Francia (Bretaña) y Alemania se 

analizaron con el ELISA ID Screen® IBR Milk Indirect.  

Figure 4: S/P % Distribución de muestras de mezclas de leche de rebaños libres de enfermedad.

 Resultados (Figura 4): 

 Todas las muestras fueron encontradas negativas con ambos protocolos de incubación (incubation corta y 
nocturna). 

 Especificidad medida = 100% (IC95%: 98.04% - 100%), n=192. 

Resultados (Figura 3): 

 Todas las muestras de leche fueron encontradas negativas, con ambas incubaciones. 

 Especificidad medida = 100% (IC95%: 98.14% - 100%), n=254. 
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Sensibilidad 

98 muestras de leche individuales de ganado vacuno infectado naturalmente (origen: Canadá e Irlanda) se 
recogieron de animales encontrados BHV-1 positivos mediante pruebas serológicas. 

.  

 

Figure 5: Distribución S/P % para leches procedentes de rebaños infectados naturalmente. 
 
 
 
 

 

 

Sensibilidad en mezclas de leche 

Se analizaron las diluciones seriadas de 18 muestras de leche individuales. La distribución de la última dilución 

positiva para cada leche se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6: Última dilución positiva para 18 muestras de leche individuales provenientes de vacas positivas. 

 

Resultados (Figura 5): 

 98/98 muestras fueron encontradas positivas con ambas incubaciones. 

 Sensibilidad medida = 100% (IC95%: 96.23% - 100%), n=98. 

Resultados (Figura 6): 
 La mayoría de las muestras de leche individuales se detectaron positivas hasta la dilución 1:80. 
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Se analizaron 11 muestras de mezclas de leche provenientes de animales vacunados con vacunas gE BHV-1 

suprimidas (Alemania). Estas leches fueron positivas usando el ID Screen® IBR Milk Indirect ELISA (IBRSMILK). 

 
Figure 7: S/P % Distribución de muestras de mezcla de leches de rebaños infectados naturalmente. 

 

 

 
 

 
 Para las mezclas de leche, es difícil dar una declaración precisa con respecto a la sensibilidad de la prueba 

para una seroprevalencia dada (mezclas de leche) porque la noción de una leche positiva promedio es 
artificial. En realidad, existe una considerable variabilidad en las respuestas inmunes entre animales. Al 1% 
de seroprevalencia, por ejemplo, se detectará un animal con una respuesta inmune fuerte, pero los animales 
con respuestas inmunes débiles pueden no serlo. 

 

Resultados (Figura 7): 
 Todas las muestras de mezclas de leche provenientes de animales vacunados con vacunas gE BHV-1 

suprimidas BHV-1 fueron encontradas positivas. 
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Repetibilidad intra-corrida 

La repetibilidad se evaluó calculando el coeficiente de variación (CV%) para 36 repeticiones del control positivo y 60 
repeticiones de una muestra positiva débil en 3 placas diferentes (incubaciones cortas y nocturnas). 

El coeficiente de variación medido no debe exceder el 10%. Un ejemplo de cada condición se representa en la 
Figura 7 a continuación. 

 

Figura 7a: Repetibilidad Intra-corrida (lote C59, incubación corta). 

 

Figura 7b: repetibilidad Intra-corrida (lote C59, incubación nocturna). 

 

 

 

Resultados (Figuras 7a y 7b): 

 El CV% medido fue entre 3 y 8%, para ambas incubaciones, dependiendo de la corrida del test. 
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Reproducibilidad (repetibilidad inter-corrida) 

La reproducibilidad del ID Screen® IBR Milk ELISA se evaluó analizando una muestra de leche positiva débil 

(dilución de una muestra de referencia interna en leche negativa), una muestra positiva fuerte y una muestra negativa 

en 20 análisis diferentes por 3 operadores, para ambos protocolos.  

 

 

Figura 8: Test de reproducibilidad (incubación corta: gráfica superior, incubación nocturna: gráfica inferior). 
 

 

Resultados (Figura 8): 

 Para la dilución cercana al punto de corte (condiciones del positivo débil), el coeficiente de variación 
observado (% CV) fue del 8%. Los resultados obtenidos con ambas incubaciones fueron equivalentes. 

Incubación corta 

 

Incubación nocturna 
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Conclusión 

La prueba ID Screen ® IBR Milk Indirect ELISA demuestra una excelente especificidad y sensibilidad, con una 
clara separación de las leches positivas y negativas. 
Esta prueba flexible puede usarse para muestras de leche individuales y mezclas, utilizando el protocolo de 
incubación corta o nocturna. Para facilitar el uso simultáneo de varios kits, se utiliza un protocolo conveniente y 
similar para todos los ELISA de leche ID Screen®, mediante el cual los controles y las leches se agregan sin diluir 
directamente a las placas. 
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