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Reporte de validación interno 
ID Screen® IBR Indirect 

ELISA indirecto para la detección de anticuerpos contra BHV-1 en sueros y plasmas de bovinos 

 
 
Introducción 

La rinotraqueítis infecciosa bovina (“Infectious bovine 
rhinotracheitis, IBR”, por sus siglas en inglés), 
causada por el herpesvirus bovino (BHV-1) es una 
enfermedad que afecta al ganado bovino. Esta 
enfermedad se caracteriza por signos clínicos en la 
parte superior del tracto respiratorio, como una 
secreción nasal purulenta, hiperemia del hocico 
(enfermedad de la nariz roja) y conjuntivitis. 
 
El control de la infección por BHV-1, es una cuestión 
importante para los ganaderos europeos, 
generalmente se logra al determinar el estado 
serológico del animal. La detección de anticuerpos 
contra BHV-1 por medio del ELISA permite la 
identificación de portadores latentes del virus que son 
potencialmente contagiosos. 

El kit ELISA ID Screen® IBR Indirect detecta 
anticuerpos específicos contra el BHV-1. La prueba 
también se puede realizar usando una incubación 
nocturna. 

 

 

Principio de la prueba 

Los pocillos están tapizados con virus BHV-1. 

Las muestras y los controles a ensayar son añadidos 
a los pocillos e incubados 45 min o durante la noche. 
Si están presentes anticuerpos anti-BHV-1, se 
formará un complejo antígeno-anticuerpo.  

Un conjugado anti-rumiante marcado a la peroxidasa 
de rábano picante (HRP, por sus siglas en inglés) es 
añadido a los pocillos. Este se fija a los anti-
anticuerpos, formando un complejo antígeno-
anticuerpo-conjugado-HRP.  

Después del lavado para eliminar el exceso del 
conjugado se añade la solución de revelación (TMB).  

El resultado de la coloración depende de la cantidad 
anticuerpos específicos presente en la muestra a 
ensayar. En presencia de anticuerpos en la muestra, 
aparece una coloración azul que se convierte en 
amarilla después de añadir la solución de parada.  En 
ausencia de anticuerpos en la muestra, no aparece 
ninguna coloración.  

La microplaca es leída a 450 nm. 

Interpretación de la prueba: 

Para cada muestra, el porcentaje S/P (% S/P) es 
calculado: [DOmuestra - DOCN] / [DOCP - DOCN] x 100. 

Muestras con un % S/P menor que 50% son 
consideradas negativas, mayor o igual que 50% y 
menor que 60% son consideradas dudosas, y mayor 
o igual que 60% son consideradas positivas. 

 

• Calibrado para detectar el suero estandar EU2 (débilmente positivo) 

• Rápido, con resultados en 90 minutos 

• Procedimiento corto y procedimiento nocturno  



 
 

 
 2/5 

 

Sensibilidad analítica 

Sueros estándar - internacionales 
La sensibilidad analitica fue evaluada analizando los sueros estandar internacionales EU1, EU2 y EU3 con los 
procedimimento de incubación corta e incubación nocturna del kit ELISA ID Screen® IBR Indirect. Los resultados se 
muestran en la tabla a continuación: 

 Incubación corta Incubación nocturna 
  % S/P  Estado % S/P  Estado 

EU1 105 Pos 106 Pos 
EU2 65 Pos 68 Pos 
EU3 11 Neg 13 Neg 

Tabla 1: Análisis del suero estándar internacional. 

Suero de referencia positivo - interno 
IDvet ha desarrollado un suero bovino liofilizado (una mezcla de 4 sueros de vacas infectadas naturalmente)*, para 
usar como material de referencia interno para el control de calidad. 
Usando este estandar interno, IDvet puede garantizar que la sensibilidad analítica del kit se mantenga constante 
entre la ejecución, los lotes y los operarios. 

Las diluciones en serie de este estandar se probaron con ambas condiciones de incubación del kit ELISA ID Screen® 
IBR Indirect. 

 
Figura 1: Titulación del material de referencia interno usando el ELISA ID Screen®. 

* Este estándar interno está disponible para su compra, código de producto: MRI-IBR lote 008. 

Resultados (Tabla 1): 

 Como se esperaba, el suero estándar EU1 se encontró positivo. 

 Como se esperaba, el suero EU3 se encontró negativo. 

 El suero EU2 se encontró positivo independientemente del procedimiento de incubación utilizado. 

Resultados (Figura 1): 

 El estándar interno se encontró positivo o dudoso cuando se diluyó a 1:16 independientemente del 
procedimiento de incubación utilizado del ELISA ID Screen® IBRS Indirect. 
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Especificidad

Se analizaron 88 sueros utilizando ambos procedimientos de incubación del kit ELISA ID Screen® IBR Indirect. 

Estos sueros son originarios de Bretaña, Francia, una región libre de IBR basada en serología individual o análisis 
de leche en taque durante 3 años. Las pruebas se realizaron como parte del programa de control de IBR 
implementado por la Asociación Francesa para la Certificación de Salud Animal (ACERSA, “Association pour la 
Certification en Santé Animale”). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribución de S/P% para animales libres de la enfermedad usando ambos procedimientos de incubación  
del ELISA ID Screen® 

Sensibilidad 

100 sueros de rebaños infectados fueron analizados usando ambos procedimientos de incubación del kit ELISA ID 
Screen® IBR Indirect. Los sueros fueron proporcionados por diferentes laboratorios franceses. 

Figura 3: Distribución del % S/P para animales infectados usando ambos procedimientos de incubación del ELISA ID Screen®. 

Resultados (Figura 2): 
 Todos los sueros se encontraron negativos sin importar el procedimiento de incubación utilizado del ELISA 

ID Screen® IBRS Indirect. 

Especificidad medida = 100% (IC95%: 95.82 – 100%), n= 88 

Resultados (Figura 3): 
 Todos los sueros se encontraron positivos independientemente del procedimiento de incubación utilizado del 

ELISA ID Screen® IBRS Indirect. 

Sensibilidad medida = 100% (IC95%: 96.30 – 100%), n = 100 
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Robustez 

La robustez de la prueba ID Screen® se evaluó probando las condiciones máximas y mínimas de tiempo y 
temperatura de incubación, tal como se define en las instrucciones de uso.  

Las densidades ópticas a 450nm obtenidas, en cada condición, para los controles positivos y negativos; y el % S/P 
obtenido con 3 diluciones del MRI-IBR y 2 muestras negativas, se detallan a continuación. 

  Incubación corta Incubación nocturna   
Tiempo de incubación de la 

muestra / conjugado / 
revelación 

41min / 27min 
/ 13min 

45min / 30min 
/ 15min 

49min / 
33min/ 17min 

16h / 27min / 
13min 

18h / 30min / 
15min 

20h / 33min / 
17min  

  
Temperatura 

de 
incubación 

Muestras 34°C 37°C 40°C 2°C 4°C 6°C  
Conjugado 34°C 37°C 40°C 16°C 21°C 26°C  

Control negativo 0,065 0,067 0,069 0,065 0,07 0,061 

DO 450nm 
Control negativo 0,063 0,062 0,062 0,066 0,059 0,07 
Control positivo 0,894 1,374 1,683 0,785 1,119 1,468 
Control positivo  0,835 1,307 1,686 0,798 1,106 1,502 
DOCP > 0,350 √ √ √ √ √ √  

DOCP / DOCN > 3 √ √ √ √ √ √  
MRI-IBR 1:8 95 97 101 103 104 98 

% S/P 
MRI-IBR 1:16 51 58 57 55 61 58 
MRI-IBR 1:32 25 27 31 29 33 27 

Muestra negativa 1 8 10 12 7 6 9 
Muestra negativa 2 5 7 8 9 9 8 

Tabla 2: Estudio de robustez del ELISA ID Screen®. 

 
 
 
  

Resultados (Tabla 2): 
 Para cada condición de tiempo y temperatura, los criterios de validación de la prueba para los controles 

positivos y negativos se alcanzaron independientemente del procedimiento de incubación utilizado del ELISA 
ID Screen®. 

 Para cada condición de tiempo y temperatura, los valores % S/P obtenidos para cada condición fueron 
similares, y la sensibilidad analítica fue constante; lo que demuestra la buena robustez del ELISA ID Screen®. 
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Estabilidad 

La vida útil del producto se evalúa mediante la técnica de envejecimiento acelerado.  

La estabilidad de las placas, el control positivo y el conjugado se analizaron evaluando la actividad residual de los 
componentes individuales después del almacenamiento a 37°C ± 2°C, con respecto al almacenamiento a 5°C ± 3°C. 
La actividad residual medida a 37°C ± 2°C debe ser superior al 75% después de dos meses. Los resultados se 
muestran en la Figure 4 a continuación. 

Figura 4: Porcentaje de la actividad residual de las placas, control positivo y conjugado después  
del estudio de estabilidad a 37°C. 

Conclusión 

El ELISA ID Screen® IBR Indirect demuestra: 
 

 alta sensibilidad analítica, especificidad y sensibilidad  

 buena robustez y estabilidad 

Referencias 

(1) OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2010. Chapter 2.4.13: Infectious Bovine Rhinotracheitis 
/ Infectious Pustular Vulvovaginitis. 
 
Historial de revisiones  

Versión Fecha de 
edición Referencia Tipo de revisión Revisión hecha 

0219 06/2019 DOC777 No aplicable (primera versión)  No aplicable 

 

Resultados (Figura 4): 
 Después de 2 meses a 37°C, las placas, el conjugado y el control positivo mostraron una actividad residual 

del 89%, 89%, y 91% respectivamente. Esto indica una alta estabilidad de los componentes. 
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