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Informe de validación 
ID Screen® Infectious Bronchitis Indirect 

ELISA indirecto destinado para la detección de anticuerpos dirigidos contra la 
Bronquitis Infecciosa Aviar en sueros de gallinas 

 

• Detecta todas las variantes de IBV 

• Alta especificidad y bajo ruido de fondo 

• Tiempo de incubación corto, resultados en 75 minutos (protocolo 30-30-15) 

• Análisis de datos completos con el programa IDSoftTM 

• Sueros positivos y negativos de referencia liofilizados disponibles como controles 
internos 
 

Introducción 

La bronquitis infecciosa aviar (IB, siglas del inglés 
“infectious bronchitis”) es una enfermedad causada 
por el virus de la bronquitis infecciosa aviar (IBV, 
siglas del inglés “infectious bronchitis virus”), un 
gammacoronavirus, miembro de la familia 
Coronaviridae. El IBV es altamente patógeno y 
afecta al tracto respiratorio, intestino, riñón y el 
sistema reproductivo de las gallinas. 

El impacto económico de la IB se debe 
principalmente al bajo crecimiento. En las ponedoras 
se observa a menudo una disminución de la puesta y 
de su calidad. Algunas cepas del virus son 
nefropatógenas y producen nefritis intersticial y 
mortalidad 

El diagnóstico requiere pruebas de laboratorio como 
lo es la técnica ELISA, la cual puede ser utilizada 
para el seguimiento serológico. 

El kit ELISA ID Screen® Infectious Bronchitis 
Indirect es de reacción cruzada entre los serotipos y 
por consiguiente permite el control serológico general 
de las respuestas vacunales y de las exposiciones a 
virus natural. 

Principio del test 

Los pocillos están sensibilizados con un antígeno 
purificado IBV. 

Las muestras a analizar y los controles son 
añadidos a los pocillos. Los anticuerpos anti-IBV, 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 

- el S/P: 
(DOmuestra – DOCN) / (DOCP - DOCN). 

- el título de anticuerpos: 
Log10título = 1.00* Log10(S/P) + 3.630 

 
Valor S/P Título de 

anticuerpos ELISA 
Estatus 

inmunitario 
S/P ≤ 0.2 Título ≤ 853 Negativo 
S/P > 0.2 Título > 853 Positivo 
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Prefacio 

El presente documento resume los datos de validación (sensibilidad analítica, especificidad, exclusividad y 
sensibilidad) obtenidos con el kit ELISA ID Screen® y asimismo comparaciones con otros kits ELISA comerciales. 

Los kits ELISA utilizados en este estudio, son los siguientes: 

- Kit A y B: ELISA indirecto basado en antígeno nativo IBV purificado 

• Kit A cut-off: título ≥ 834 

• Kit B cut-off: título > 396 

- ID Screen® Infectious Bronchitis Indirect ELISA: 

• cut-off: título > 853 

Sensibilidad analítica 

Suero positivo interno de referencia de IDvet 

En vista que no existe un suero estándar internacional para la serología de IB, IDvet ha desarrollado una mezcla 
de sueros positivos en IB procedentes de ponedoras comerciales de 58 semanas de edad. 

El suero liofilizado de IDvet fue analizado tanto en nuestro laboratorio como en otros tres laboratorios externos: 

- Laboratorio veterinario de Lohmann Tierzucht Gmbh (Alemania) 

- Laboratoire de développement et d’analyses 22 (Francia) 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro Padova (Italia)  

Los laboratorios utilizaron los kits A, B y el ID Screen® ELISA para este ensayo (véase el prefacio para el 
descriptivo de los tres kits ELISA). 

Los resultados fueron utilizados para determinar el rango de los títulos esperados para este suero tal como es 
ilustrado en el cuadro 1 abajo: 

 

Kit ELISA Rango de títulos 
Kit A 
cut-off: título ≥ 834 1500 - 3500 

Kit B 
cut-off: título > 396 1000 - 3000 

ID Screen® ELISA 
cut-off: título > 853 2000 - 5000 

 

Cuadro 1: resultados obtenidos utilizando el suero positivo liofilizado de IDvet. 
 
 
 
 
El suero positivo liofilizado está disponible bajo el código de producto: MRI-IBV. Puede ser utilizado para 
verificar que la sensibilidad analítica no varíe entre cada análisis, analistas y lotes. Mediante el análisis del suero 
positivo liofilizado, IDvet puede garantizar la estabilidad y la eficacia del ID Screen® ELISA. 
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Sueros positivos comerciales 

Los siguientes sueros positivos en IBV fueron analizados en paralelo con el kit ELISA ID Screen® y otro kit ELISA 
comercial (Kit A): 

- RF09 Pre-diluted Reference Control: Biocheck (RF09, nov/13) 

- Chicken reference serum: GD Animal Health (lote 11176, 04-2021) 

 
 
 
 
 
 

Suero de referencia ID Screen® ELISA Kit A 
RF09 (Biochek) 5000 - 10000 2000 - 6000 
Chicken reference serum 
(GD Animal Health) 7000 - 9000 4500 - 8000 

Cuadro 2: resultados obtenidos con sueros positivos comerciales. 
 
 
Sueros positivos de campo 

La sensibilidad analítica fue analizada mediante la dilución en serie de los siguientes sueros positivos en IB: 

- Suero 1: gallina de engorde de 35 días de edad vacunada con H120 y 9/91. 

- Suero 2: ponedoras de 22 semanas de edad inmunizadas con una vacuna inactivada. La muestra fue 
recolectada 6 semanas después de la vacunación (wpv, siglas del inglés “weeks post vaccination “). 

Los sueros fueron analizados en paralelo con el kit ELISA ID Screen® y otro kit ELISA comercial (Kit A). Este 
estudio fue llevado a cabo por IDvet. 

 
 
 
 
 

 Muestra 01 
   

Dilución ID Screen® ELISA Kit A 
Puro 3286 (+) 5334 (+) 
1:2 2548 (+) 2795 (+) 
1:4 1054 (+) 1611 (+) 
1:8 615 (-) 952 (+) 
1:16 518 (-) 623 (-) 
1:32 88 (-) 317 (-) 

   
 Muestra 02 
   

Dilución ID Screen® ELISA Kit A 
Puro 17836 (+) 12231 (+) 
1:2 15684 (+) 8533 (+) 
1:4 13162 (+) 4126 (+) 
1:8 8356 (+) 2380 (+) 
1:16 5149 (+) 1489 (+) 
1:32 2460 (+) 1062 (+) 
1:64 1186 (+) 439 (-) 
1:128 1002 (+) 354 (-) 

Cuadro 3: dilución de 2 sueros positivos en IB. 

Resultados (Cuadro 3): 
 La sensibilidad analítica del kit ELISA ID Screen® fue similar al kit A. 

Resultados (Cuadro 2): 
 El kit ELISA ID Screen® y el Kit A identificaron correctamente como positivos ambos sueros de 

referencia comerciales. 
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Especificidad 

Sueros exentos de patógenos específicos 

220 sueros de gallinas SPF (siglas del inglés, “specific pathogen free”) procedentes de Francia (INRA-Tours) 
fueron analizados en paralelo utilizando el kit ELISA ID Screen® y otro kit ELISA comercial (Kit A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: distribución de los títulos de los sueros de gallinas SPF utilizando el ID Screen® ELISA y el kit A. 

Resultados (Figura 1): 
 Todas las muestras fueron encontradas como negativas; sin embargo el kit ELISA ID Screen® mostró 

un bajo ruido de fondo (background) comparado con el Kit A. 

 Especificidad = 100% (CI95%: 98.28 – 100%), n = 220. 

ID Screen® ELISA 

Kit A 
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Exclusividad 

Con el fin de verificar la ausencia de reacciones cruzadas entre el virus de la bronquitis infecciosa aviar y otros 
patógenos aviares, los siguientes sueros de gallinas fueron analizados con el kit ELISA ID Screen®: 

- 50 sueros, positivos en NDV mediante HI 
- 50 sueros, positivos en APV mediante otro ELISA comercial 
- 10 sueros, positivos en IBD mediante otro ELISA comercial 
- 25 sueros, positivos en MG mediante RSA 
- 150 sueros, positivos en MS mediante RSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilidad 

Gallinas vacunadas 

Los sueros de las siguientes parvadas vacunadas fueron analizados: 

- 3 lotes de gallinas de engorde, vacunas 2 veces. Las muestras fueron recolectadas a 40 dpv. 

- 3 lotes de ponedoras, inmunizadas con una vacuna inactivada. Las muestras fueron recolectadas a 22 
semanas después de la vacunación (wpv, siglas del inglés “weeks post vaccination”). 

 

 

 

 

 
 
 
 

  ID Screen® ELISA Kit A 
      

Engorde 

Parvada n° Título 
promedio CV% Título 

promedio CV% 

Lote 1 4967 53% 4688 62% 
Lote 2 2781 48% 2572 56% 
Lote 3 5103 55% 4914 71% 

      

Ponedoras 

Parvada n° Título 
promedio CV% Título 

promedio CV% 
Lote 1 8346 51% 8004 59% 
Lote 2 15220 60% 14769 74% 
Lote 3 12498 52% 11957 63% 

Cuadro 4: resultados obtenidos con los kits ELISA ID Screen® y Kit A en gallinas vacunadas. 
 

Resultados: 
 Ninguno de los sueros analizados brindó resultados no específicos con el kit ELISA ID Screen®, lo cual 

demuestra la excelente especificidad del test para IBV. 

Resultados (Cuadro 4): 
 Parvadas de engorde: 

El rango del promedio de los títulos fue de 2000 – 6000. 
El CV% del kit ELISA ID Screen® fue inferior al del Kit A  

 Parvadas de ponedoras: 
El rango del promedio de los títulos fue de 6000 – 17000. 
El CV% del kit ELISA ID Screen® fue inferior al del Kit A. 
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Ensayo interlaboratorio de Deventer 

Las siguientes muestras fueron analizadas en paralelo con el kit ELISA ID Screen® y otros dos kits ELISA 
comerciales (Kits A y B): 

Sueros vacunados 

- 1 mezcla de sueros procedentes de ponedoras SPF de 4 semanas de edad, vacunadas con H120. Las 
muestras fueron recolectadas a 10 días después de la vacunación (dpv). 

- 1 mezcla de sueros procedentes de ponedoras SPF de 12 semanas de edad, vacunadas con IBV 793B 
4/91 (Nobilis). Las muestras fueron recolectadas a 14 dpv. 

- 1 mezcla de sueros procedentes de ponedoras SPF de 12 semanas de edad, vacunadas con IBV QX 
(Poulvac). Las muestras fueron recolectadas a 14 dpv. 

- 1 mezcla de sueros procedentes de ponedoras SPF de 4 semanas de edad, vacunadas con IB MM-Ark. 
Las muestras fueron recolectadas a 14 dpv. 

- 1 mezcla de sueros procedentes de gallinas de engorde comerciales vacunadas con las cepas H120/D274 
a 14 días de edad y desafiadas con M41 a 28 días de edad. Las muestras fueron recolectadas a 5 días 
después del desafío (dpc, siglas del inglés “days post challenge”). 

Sueros infectados 

- 1 mezcla de sueros procedentes de ponedoras SPF de 4 semanas de edad, infectadas con la cepa IBV 
M41. Las muestras fueron recolectadas a 10 días después de la infección (dpi, siglas del inglés “days post 
infection”). 

- 1 mezcla de sueros procedentes de ponedoras SPF de 4 semanas de edad, infectadas con la cepa IBV 
D388 QX. Las muestras fueron recolectadas a 14 días dpi. 

Sueros negativos SPF 

- 1 mezcla de sueros procedentes de ponedoras SPF de 7 semanas de edad. 

Todas las muestras descritas anteriormente fueron suministradas por el Dutch Animal Health Service, Deventer, 
Holanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ID Screen® 
ELISA Kit A Kit B 

   Cut-off: título > 853 Cut-off: título ≥ 834 Cut-off: título > 396 
      

Sueros 
vacunados 

H120  10 dpv 4463 (+) 2506 (+) 1539 (+) 
793B 4/91 (Nobilis) 14 dpv 1901 (+) 1086 (+) 539 (+) 
IBV QX (Poulvac) 14 dpv 3456 (+) 2434 (+) 1671 (+) 

IB MM-Ark 14 dpv 3434 (+) 1958 (+) 1411 (+) 
H120/D274 and 

desafiadas con M41 5 dpc 5010 (+) 1273 (+) 797 (+) 
      

Sueros 
infectados 

IBV M41 10 dpi 2222 (+) 3231 (+) 2050 (+) 
IBV D388 QX 14 dpi 2354 (+) 1318 (+) 717 (+) 

      
Sueros negativos SPF - 113 (-) 21 (-) 62 (-) 

 
Cuadro 5: comparación de los resultados de 8 muestras procedentes del panel de referencia IB de Deventer utilizando los 
kits ELISA ID Screen®, Kit A y kit B. 
 

Resultados (Cuadro 5): 
 Todas las muestras fueron correctamente identificadas tanto con el kit ELISA ID Screen® como con los 

otros dos kits ELISA comerciales. 

 Concordancia = 100% 
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Conclusión 

El kit ELISA ID Screen® Infectious Bronchitis Indirect demostró: 

 una excelente especificidad. 

 no tener reacciones cruzadas con otros patógenos aviares. 

 detectar todas las variantes IBV. 

 

Referencias 

• Chicken reference serum 98308 for use as an independent control serum in Poultry Antibody ELISAs. 
Produced by GD Animal Health, the Netherlands 



 

 

 

 


