
 

 
IDvet • 310, rue Louis Pasteur – Grabels - FRANCE 
Tel +33 (0) 4 67 41 49 33 • Fax +33 (0) 4 67 45 36 95 

e-mail: info@id-vet.com • www.id-vet.com 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de validación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDvet PPD tuberculin antigens y el ID 
Screen® Ruminant IFN-g ELISA: 

Una solución completa para el diagnóstico de la 
tuberculosis bovina 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
2/28 

 

 
 

Índice 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 3 

2. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO .......................................................................................... 4 

2.1. ANTÍGENOS DE ESTIMULACIÓN: TUBERCULINAS AVIAR Y BOVINA DEL PPD PACK ............................ 4 
2.2. ID SCREEN® RUMINANT IFN-G ...................................................................................................... 4 

3. PROCEDIMIENTO ............................................................................................................................. 5 

3.1. RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS .................................................................................................. 5 
3.2. ACTIVACIÓN DE LAS MUESTRAS ..................................................................................................... 5 
3.3. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS CON EL ID SCREEN® RUMINANT IFN-G ............................................... 7 
3.4. ESTANDARIZACIÓN DEL TEST: RESULTADOS EXPRESADOS COMO UNA RAZÓN S/P% ......................... 7 

4. VALIDACIÓN DEL ELISA ID SCREEN® RUMINANT IFN-G EN MUESTRAS ACTIVADAS .......... 8 

4.1. REPETIBILIDAD ............................................................................................................................. 8 
4.2. ROBUSTEZ .................................................................................................................................... 9 
4.3. LINEALIDAD DEL TEST ................................................................................................................. 10 
4.4. ESTABILIDAD .............................................................................................................................. 11 
4.5. MÚLTIPLES ESPECIES .................................................................................................................. 14 
4.6. ENSAYO MULTICÉNTRICO: COMPARACIÓN CON EL KIT ELISA COMERCIAL A ................................... 14 

5. VALIDACIÓN DE LAS TUBERCULINAS PPD CON EL ID SCREEN® ELISA .............................. 15 

5.1. COMPARACIÓN CON OTRAS TUBERCULINAS DISPONIBLES EN EL COMERCIO ................................... 15 
5.2. ESPECIFICIDAD ........................................................................................................................... 17 
5.3. SENSIBILIDAD ............................................................................................................................. 23 
5.4. USO DE ANTÍGENOS PÉPTIDOS /  RECOMBINANTES O TUBERCULINAS ............................................. 24 
5.5. TRANSPORTE DE LA SANGRE TOTAL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO .................................... 26 

6. CONCLUSIÓN .................................................................................................................................. 28 

7. REFERENCIAS ................................................................................................................................ 28 

 



 

 
 

 
3/28 

 

1. Introducción 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta tanto a los animales como a los humanos. El agente causal 
es Mycobacterium bovis y otra bacteria del complejo M. tuberculosis. La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad 
importante de ganado y una importante zoonosis. 

La TB bovina usualmente tiene un ciclo prolongado y los síntomas pueden tardar meses o años en aparecer. Los 
signos clínicos incluyen: debilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso y fiebre fluctuante. 

Los programas de control de la TB bovina tienen como objetivo identificar a las vacas infectadas lo más temprano 
posible y minimizar el riesgo de transmisión de la enfermedad dentro y entre ganados. 

La prueba de intradermotuberculinización (single intradermal comparative cervical tuberculin, “SICCT”) más 
conocida como la prueba de la tuberculina (del inglés, tuberculin “skin test”) así como el método IGRA (del inglés, 
Interferon Gamma Release Assay), son los más usados para el diagnóstico de esta enfermedad. 

La prueba de la tuberculina es utilizada a menudo como un test primario para el screening. El costo es asequible; 
sin embargo, tiene una baja sensibilidad. Por ese motivo, el método IGRA es utilizado en muchos países, ya sea 
solo o con la prueba de la tuberculina, con el objetivo de mejorar la detección de vacas infectadas en ganados con 
problemas de persistencia de la TB bovina o con una alta prevalencia de la enfermedad. Contrariamente a la prueba 
de la tuberculina, el método IGRA puede repetirse cuantas veces sea necesario sin tener que esperar 60 días entre 
cada análisis. 

El método IGRA utiliza el ELISA sándwich para detectar la respuesta celular de Mycobacterium bovis mediante la 
medida de la diferencia entre las señales del IFN-g para las muestras de sangre total activadas con el antígeno 
específico (en este caso, PPD bovino) y las activadas con el antígeno no específico (PPD aviar). 

IDvet propone una solución completa para el diagnóstico de la TB bovina utilizando el método IGRA, la cual incluye 
los antígenos PPD aviar y bovino y el ELISA sandwich ID Screen® Ruminant IFN-g. 

 

 El ELISA ID Screen® Ruminant IFN-g puede ser utilizado en muestras activadas con las tuberculinas de 
IDvet o con otras tuberculinas disponibles en el comercio. 

 La primera parte del informe de validación describe los resultados obtenidos con el ELISA en plasmas 
activados para investigar el rendimiento del ELISA. 

 La segunda parte contiene datos sobre la utilización de las tuberculinas de IDvet en combinación con 
el ID Screen® Ruminant IFN-g ELISA, validando así la solución completa para el diagnóstico de la TB 
bovina propuesta por IDvet. 
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2. Especificaciones del producto 

2.1. Antígenos de estimulación: Tuberculinas aviar y bovina del PPD PACK 

La tuberculina aviar (PPDA, siglas del inglés “avian tuberculin purified protein derivate”) proviene de los productos 
tratados térmicamente del cultivo y la lisis de Mycobacterium avium subsp. avium, cepa D4 ER. 

La tuberculina bovina (PPDB, siglas del inglés “bovine tuberculin purified protein derivate”) proviene de los productos 
tratados térmicamente del cultivo y la lisis de Mycobacterium bovis, cepa AN-5. 

Ambas cepas bacterianas han sido recomendadas por la Legislación Europea y el Manual Terrestre del OIE. 

La fórmula implica la concentración de proteínas y la mezcla de cada componente a las concentraciones adecuadas. 

El fenol es utilizado como conservante antimicrobiano y el glicerol como estabilizante. 

El proceso de producción y el control de calidad de ambas tuberculinas siguen las especificaciones de la 
Farmacopea Europea y el manual terrestre de la OIE. El proceso ha sido correctamente validado. 

Las tuberculinas han sido producidas por CZ Veterinaria (España)[2] y están destinadas únicamente para el 
diagnóstico in vitro. 

Reactivo Código del producto Formato Reacciones 

Avian Tuberculin PPD PPDA 2 x 5ml 2 x 2500 

Bovine Tuberculin PPD PPDB 2 x 5ml 2 x 2500 

Freeze-dried Mitogen MITOGEN 1 x 5ml 1 x 5000 

Nota: La actividad biológica de las tuberculinas PPD se indica en el certificado de control de calidad. 

2.2. ID Screen® Ruminant IFN-g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Método ELISA  Sándwich 

Especies Bovino, ovino and caprino 

Muestras Plasma o sobrenadante de cultivo 

Anticuerpo sensibilizado Anticuerpo monoclonal Anti-ruminant IFN-g  

Conjugado Anti-ruminant IFN-g-HRP-Mab  

Código del producto IFNG-2P IFNG-4P IFNG-10P 

Formato del kit 2 plates 4 plates 10 plates 

Reacciones 192 384 960 

Formato de la placa 12 tiras x 8 pocillos 
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3. Procedimiento 

3.1. Recolección de las muestras 

La sangre total es recolectada en tubos conteniendo heparina (17 U/ml) como anticoagulante. EDTA no debe ser 
utilizado debido a que inactiva los antígenos no específicos IFN-g, tal como “pokeweed”. 

Los tubos de sangre deben ser llenados hasta su volumen nominal y mezclados suavemente varias veces mediante 
inversión con la finalidad de disolver la heparina. Un volumen insuficiente puede conllevar a una alta concentración 
final de heparina pudiendo afectar de este modo los resultados. 

Robbe-Austermann S. et al [1] recomienda que las muestras de sangre deban ser almacenadas y transportadas 
entre 15°C y 22°C para mantener una supervivencia óptima de los linfocitos. Las muestras deben ser procesadas 
durante las 16 horas posteriores a la recolección, de preferencia entre 6 y 8 horas. 

 

 

3.2. Activación de las muestras 

1) Cultivo de la sangre total 

Esta etapa puede llevarse a cabo en una placa de cultivo estéril de 96 pocillos o en tubos ventilados “vent tubes” 
bajo condiciones estériles. 

La sangre total es mezclada varias veces y separada en alícuotas de 0.2ml*, una alícuota por cada activador. 

 

2) Adición de los antígenos de estimulación 

• En condiciones estériles, 20µl de las tuberculinas (específica y no específica) y de los controles (PBS y 
mitógeno) son añadidos a la placa o el tubo conteniendo las alícuotas de la sangre total. 

• Las placas o los tubos son agitados durante 1 a 5 minutos (por ejemplo: a 500 rpm) y después se incuban 
a 37°C ± 2°C en una incubadora húmeda. 

• Después de la incubación entre 16 y 24 horas (de preferencia entre 18 y 24 horas), la sangre total es 
centrifugada durante 10 minutos a 3000g a temperatura ambiente. 

• Las muestras de plasma son recolectadas (tener cuidado de no pipetear los glóbulos rojos, éstos pueden 
interferir con los resultados del ELISA) y transferidas a unas placas de pre-dilución o tubos. 

• Las muestras pueden ser: 

 analizadas inmediatamente con el test ELISA ID Screen® Ruminant IFN-g. 

 almacenadas a 5°C (± 3°C) durante 72 horas. 

 congeladas a ≤ -16°C hasta 3 meses.  

             * Los volúmenes deben ser ajustados si se respeta la concentración final.  

1. Muestras de sangre recolectadas con 
heparina.  
2. Transporte y almacenamiento de las 
muestras a 15°C – 22°C y utilización 
dentro de las 16 horas (de preferencia 
entre 6 y 8 horas). 
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3. En el laboratorio, transferir las muestras de 
sangre en una placa de cultivo estéril de 96 
pocillos, 4 pocillos por muestra. 

Añadir los antígenos (1 antígeno en cada 
pocillo): 

   A Antígeno específico, ej. PPDbovis 
   B Antígeno no específico, ej. PPDavium 
   C Control positivo de activación, ej. Mitógeno 
   D Control negativo de activación, ej. PBS 

4. Incubar a 37°C en una cámara 
húmeda, entre 16 y 24 horas 

5. Centrífugar 
6-7: Recolectar el plasma y 
transferir en una pre-placa para 
el almacenado. 
 
A continuación: Análisis de los 
plasmas con el ID Screen® 
Ruminant IFN-g 
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3.3. Análisis de las muestras con el ID Screen® Ruminant IFN-g 

• Los pocillos son sensibilizados con el anticuerpo monoclonal anti-IFN-g (Mab). 

• Las muestras a analizar y los controles son agregados a los pocillos. Si el IFN-g está presente, se formará un 
complejo Mab-antígeno. Después del lavado, un conjugado anti-IFN-g Mab acoplado a la peroxidasa de rábano 
(HRP) es añadido, formando un complejo Mab-antígeno-Mab-HRP. Después del lavado para eliminar el exceso 
del conjugado, la solución de revelación (TMB) es agregada. 

• La coloración resultante depende de la cantidad de IFN-g presente en las muestras a analizar: 

o en presencia del IFN-g, una coloración azul aparece la cual se convierte en amarilla después de la 
adición de la solución de parada. 

o en ausencia del IFN-g, no aparece ninguna coloración 

• La microplaca es leída a una longitud de onda de 450nm. 

 

 

3.4. Estandarización del test: resultados expresados como una razón S/P% 

El ID Screen® Ruminant IFN-g ELISA expresa el nivel de IFN-g con respecto al control positivo estandarizado y liofilizado. Esta 
expresión relativa de la cantidad de IFN-g garantiza la estandarización de los resultados entre cada análisis y entre lotes del kit. 
Los resultados se expresan como la razón muestra/control positivo (S/P %). 

El plasma positivo de referencia, en formato liofilizado, producido por IDvet, está disponible bajo pedido. Contiene 
IFN-g nativo de bovino, ovino, caprino o búfalo. Este material de referencia se utiliza para garantizar una 
sensibilidad analítica constante entre corridas, lotes y laboratorios, lo que garantiza la reproducibilidad de 
las pruebas. 

Anti-ruminant IFN-g Mab 

Anti- ruminant IFN-g-HRP 

Ruminant IFN-g 

 

COLOR 
Positivo 
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    Añadir la solución de 
revelación. 
Incubar 15 min a TA y 
después detener la 
reacción. 

    Añadir el conjugado. 
Incubar 60 min a 37°C. 

    Añadir las muestras. 
Incubar 60 min a 37°C. 
1 3 2 
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4. Validación del ELISA ID Screen® Ruminant IFN-g en muestras 
activadas 

Este capítulo describe los resultados obtenidos con el ELISA en plasmas activados.  La finalidad es investigar el 
funcionamiento del ELISA independientemente del antígeno utilizado dado que, este test puede llevarse a cabo con 
antígenos de estimulación de otros proveedores (antígenos recombinantes o péptidos o tuberculinas). 

4.1. Repetibilidad 

La repetibilidad intra-placa es evaluada mediante la medida del coeficiente de variación (CV) de 60 repeticiones de 
un plasma activado débilmente positivo y 36 repeticiones de un plasma activado fuertemente positivo. 

La repetibilidad se efectúa en 2 placas. Los resultados se muestran en la Figura 1. 

0.560 0.553 0.607 0.601 0.612 1.495 1.453 0.575 0.543 0.559 0.592 0.609 

0.542 0.534 0.559 0.601 0.600 1.388 1.421 0.574 0.542 0.563 0.572 0.603 

0.544 0.595 0.607 0.602 0.595 1.354 1.475 0.541 0.545 0.545 0.555 0.567 

1.366 1.396 1.488 1.357 1.354 1.371 1.453 1.444 1.486 1.482 1.486 1.369 

1.364 1.365 1.356 1.374 1.367 1.470 1.426 1.489 1.484 1.475 1.490 1.409 

0.568 0.595 0.603 0.542 0.601 1.350 1.460 0.529 0.552 0.552 0.560 0.557 

0.583 0.575 0.597 0.568 0.608 1.397 1.416 0.544 0.573 0.551 0.591 0.613 

0.607 0.601 0.612 0.527 0.595 1.482 1.487 0.570 0.583 0.558 0.607 0.586 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ejemplo de los resultados de la repetibilidad. 

 

 

 Promedio Desviación 
estándar CV% Max Min 

Pos 
débil 0.579 0.023 4.0 0.629 0.535 

Pos 
fuerte 1.422 0.051 4.0 1.498 1.354 

0.606 0.623 0.624 0.572 0.618 1.491 1.492 0.597 0.576 0.583 0.597 0.570 

0.609 0.598 0.613 0.566 0.593 1.388 1.489 0.577 0.592 0.558 0.582 0.589 

0.577 0.582 0.584 0.618 0.629 1.491 1.471 0.582 0.552 0.547 0.535 0.563 

1.354 1.377 1.498 1.387 1.420 1.462 1.416 1.370 1.475 1.449 1.389 1.393 

1.355 1.396 1.388 1.360 1.480 1.378 1.447 1.496 1.373 1.384 1.364 1.395 

0.556 0.562 0.538 0.578 0.560 1.401 1.406 0.580 0.593 0.562 0.563 0.557 

0.564 0.559 0.539 0.543 0.571 1.430 1.357 0.570 0.587 0.556 0.570 0.575 

0.601 0.556 0.555 0.577 0.568 1.489 1.497 0.622 0.599 0.581 0.578 0.609 

 Promedio Desviación 
estándar CV% Max Min 

Positivo 
débil 0.575 0.026 4.5 0.613 0.527 

Positivo 
fuerte 1.425 0.053 4.0 1.495 1.350 

Resultados (Figura 1): 

 El CV% obtenido para la repetibilidad intra-placa de los plasmas débil y fuertemente positivos fue de 
aproximadamente 4%, lo cual demuestra una excelente repetibilidad. 
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4.2. Robustez 

60 diluciones del plasma bovino de referencia liofilizado fueron ensayadas en 4 laboratorios departamentales 
Franceses (Hérault, Gard, Dordogne y Côte d’Or) en corridas independientes. Los ensayos se realizaron como parte 
de los programas de rutina para el diagnóstico de la tuberculosis bovina. Los resultados se muestran en la Figura 2 
a continuación. 

 
Figura 2: Resultados S/P% del plasma bovino de referencia liofilizado ensayado durante un estudio de 

reproducibilidad en múltiples sitios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados (Figura 2): 

 Los valores S/P% obtenidos oscilan entre 55 y 68%, con una desviación estándar de 3 y un CV% de 
5%. 

 Los criterios de validación fueron obtenidos sistemáticamente por diferentes técnicos y diferentes 
condiciones de trabajo. 

 Los resultados obtenidos demuestran la elevada robustez del test ID Screen®. 
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4.3. Linealidad del test 

El control positivo es usado como un estándar para la determinación cuantitativa. La concentración se indica en la 
etiqueta del vial. 

La linealidad del ID Screen® Ruminant IFN-g ELISA ha sido analizada en 3 pruebas diferentes y en 3 días diferentes, 
mediante el análisis de diluciones en serie del control positivo (los resultados fueron suministrados por S. Holbert et 
al, INRA Tours, Francia, 2014, artículo no publicado). Los resultados se muestran en la Figura 3. 

 

 
Figura 3: Curvas de linealidad de las diluciones en serie del control positivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Análisis Coeficiente 
R²  

1 0.9961 

2 0.9968 

3 0.9928 

Resultados (Figura 3): 

 Los coeficientes R2 obtenidos durante los 3 análisis fueron 0.9961, 0.9968 y 0.9928, con un promedio 
de 0.9952. 

 Este resultado demuestra la elevada linealidad y la excelente repetibilidad del ID Screen® ELISA 
durante las pruebas. 
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4.4. Estabilidad 

Placas y conjugado 
La estabilidad de las placas y el conjugado fueron evaluadas midiendo la actividad residual de los componentes 
almacenados a 37°C ± 2°C con respecto a los almacenados a 5°C ± 3°C. 

La medida de la actividad residual a 37°C ± 2°C debe ser superior a 75%. El resultado se observa a continuación 
en la figura 4. 

 
Figura 4: Porcentaje de la actividad residual de las placas y el conjugado después del almacenamiento a 37°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultados (Figura 4): 

 Al cabo de 2 meses a 37°C, las placas y el conjugado mostraron una actividad residual de 89% y 84% 
respectivamente; lo cual demuestra una elevada estabilidad de ambos componentes. 
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Control positivo 

Para asegurar la fiabilidad de los resultados, el control positivo debe mostrar una excelente estabilidad; puesto 
que, el valor de su densidad óptica (DO) será utilizado para calcular el valor S/P% para la interpretación. 

La estabilidad del control positivo fue evaluada como se describe en el protocolo a continuación: 

• 2 controles positivos liofilizados fueron reconstituidos y puestos en alícuotas el día 0 del estudio. 

• Las alícuotas fueron almacenadas a 4°C y -20°C. 

• Durante 24 semanas, las alícuotas almacenadas a 4°C y -20°C fueron analizadas semanalmente. Un 
control positivo liofilizado fue asimismo reconstituido el día de cada análisis. 

• Se calculó el porcentaje de la actividad residual de los controles almacenados a 4°C y  

-20°C con respecto al control positivo liofilizado reconstituido el día de cada análisis. 

Objetivo: la medida de la actividad residual a -20°C no debe ser inferior a 90% pasados 6 meses de 
almacenamiento. 

Los resultados se muestran en la Figura 5. 

 
Figura 5: Porcentaje de la actividad residual del control positivo reconstituido después de las pruebas de 

estabilidad a 4°C y -20°C. 
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Resultados (Figura 5): 

 Al cabo de 2 semanas a 4°C, el control positivo reconstituido conserva el 100% de su actividad. 

 Para largos periodos de conservación, IDvet recomienda preparar alícuotas del control positivo y 
congelarlas. Después de 6 meses a -20°C, la actividad residual del control positivo continuó siendo 
superior a 95%. 

 Con el fin de garantizar una sensibilidad analítica constante, las condiciones de almacenamiento del 
control positivo después de su reconstitución se definen a continuación: 

• 2 semanas a 5°C (± 3°C) 

• hasta 6 meses a ≤ -16°C 
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Congelamiento / descongelamiento del control positivo 

Un estudio adicional fue realizado para determinar el número de ciclos de congelamiento/descongelamiento que 
puede soportar una alícuota almacenada a -20°C. 

Un control positivo liofilizado fue reconstituido y almacenado a -20°C. Se incrementó el número de ciclos de 
congelamiento/descongelamiento antes de ser analizados con el ID Screen® Ruminant IFN-g ELISA. 

Los resultados son ilustrados en la figura 6. 

 

Figura 6: Porcentaje de la actividad residual del control positivo reconstituido y analizado durante 7 ciclos de 
congelación/descongelación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultados (Figura 6): 

 La reconstitución del control positivo es estable hasta 5 ciclos de congelación / descongelación (100% 
de la actividad residual). 

 Después de 6 ciclos, se observó una disminución de la actividad (94% de la actividad residual). 

 Para garantizar la fiabilidad de los resultados, IDvet recomienda no sobrepasar de 3 ciclos de 
congelación/descongelación del control positivo reconstituido. 
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4.5. Múltiples especies 

Para validar la utilización del ID Screen® Ruminant IFNG (ES) ELISA en múltiples especies de rumiantes, mezclas 
de sangre total (5 mezclas de bovinos, 1 mezcla de ovinos y 1 mezcla de caprinos) fueron estimuladas con mitógeno 
(5 µg/ml, 24 horas a 37°C) o PBS (control inactivado). 

El plasma de las muestras activadas con mitógeno fue diluido en serie con un plasma inactivado. Estas diluciones 
fueron analizadas en paralelo con el ID Screen® ELISA y otro ELISA comercial (kit A). 

El plasma de las muestras inactivadas (PBS) fue analizado sin diluir con ambos kits.  

Para cada muestra, se calculó el cociente entre las señales activadas y las inactivadas. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Comparación de las señales obtenidas de las mezclas bovinas, ovinas y caprinas  
con el ID Screen® y el kit A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6. Ensayo multicéntrico: comparación con el kit ELISA comercial A 

467 plasmas previamente activados con unas tuberculinas disponibles en el comercio, fueron analizados en paralelo 
ID Screen® ELISA y kit ELISA comercial A. El estudio se llevó a cabo en cuatro laboratorios departamentales de 
Francia y dos laboratorios regionales de Italia, en el marco de los programas de control de la TB bovina. 

Los resultados están resumidos en la figura 8. 

   ID Screen® Ruminant IFN-g  
  Positivo Negativo TOTAL 

Kit A 
Positivo 61 3 64 

Negativo 4 399 403 

 TOTAL 65 402 467 

Figura 8: Comparación de los resultados obtenidos con el ID Screen® ELISA y kit ELISA comercial A. 
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Resultados (Figura 7): 

 IFN-g bovino y caprino: mayores cocientes obtenidos con el ID Screen® ELISA demostrando una clara 
separación entre las señales activadas e inactivadas, facilitando de este modo la interpretación de 
resultados. 

 IFN-g ovino: los cocientes fueron similares para los 2 ELISAS. 

 El ID Screen® Ruminant IFN-g ELISA puede ser utilizado para la detección del IFN-g bovino, ovino 
y caprino. 

Resultados (Figura 8): 

 460/467 muestras presentan igual resultado con ambos kits. 

 La correlación fue del 98.5%. 

 Concordancia: κ = 0.94 
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5. Validación de las tuberculinas PPD con el ID Screen® ELISA  

Este capítulo presenta los datos de validación de las tuberculinas de IDvet (PPD aviar y bovino) con el ID Screen® 
ELISA, como una solución completa para el diagnóstico de la TB bovina. 

5.1. Comparación con otras tuberculinas disponibles en el comercio 

6 animales fueron analizados en paralelo con las tuberculinas de IDvet y las tuberculinas procedentes de CVI, 
Lelystad (Holanda). 

- De los 6 animales, 4 fueron infectados experimentalmente con una inyección intra-traqueal de una cepa de 
terreno de Mycobacterium bovis aislada en Bélgica. Los animales fueron alojados en una instalación de 
nivel 3 de bioseguridad de acuerdo con los requerimientos institucionales (Bovino N°3, N°4, N°5 y N°6). 

- Los 2 animales restantes no fueron infectados y se mantuvieron en un establo separado (Bovino N° 1 y 2). 

Los animales fueron analizados 16 semanas después de la infección. Los resultados fueron suministrados por V. 
Roupie, d. Fretin, CODA-CERVA, Bruselas (Bélgica). 

Las tuberculinas pareadas fueron diluidas en serie en PBS estéril. Cada dilución fue puesta en contacto con la 
sangre total de las muestras. Los plasmas fueron recolectados después de haber sido incubados a 37°C y 
centrifugados. Posteriormente se analizaron con el ID Screen® ELISA. 

Para cada animal analizado, se superpusieron las curvas de titulación de ambas tuberculinas pareadas. 

El detalle de los resultados se presenta en la figura 9. 
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Figura 9: Curvas de dilución de las tuberculinas de IDvet (PPD PACK) y otras tuberculinas disponibles en el comercio, para 2 
vacas negativas (N°1 y N°2) y 4 vacas infectadas experimentalmente con M. bovis (N°3 al N°6). 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados (Figura 9): 

 Se observó una excelente correlación con las tuberculinas de otros proveedores. 

 La utilización de las tuberculinas de IDvet permite una clara separación entre los animales positivos y 
negativos. 
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5.2. Especificidad 

Estudio de Especificidad 

Rebaños de bovinos libres de Tuberculosis de Francia, Bélgica y Argentina fueron ensayados entre 2012 y 2016. 

Muestras de sangre total fueron estimuladas con antígenos PPDavium y PPDbovis del CZ Veterinaria, así como el 
mitógeno y el PBS como control. Los plasmas estimulados fueron evaluados usando el ID Screen® ELISA (Dilución 
de muestras 1:2). 

1235 plasmas fueron evaluados, incluyendo:  

- 100 plasmas de bovinos de Bélgica (resultados obtenidos por IDvet); 

- 583 plasmas de bovinos de Bretaña, Francia (resultados obtenidos por el Laboratorio Departamental de Francia 
en colaboración con GDS Bretaña y GDS Finisterre como parte de un estudio de Paratuberculosis). 

- 376 plasmas de bovinos de Midi-Pyrénées, Francia (resultados obtenidos por IDvet); 

- 176 plasmas de Bovinos y Búfalos de Tierra del Fuego, Argentina (las pruebas fueron realizadas en Argentina 
durante un estudio organizado por IDvet. 

País Estatus del Rebaño Raza 
Número de 
muestras 

ensayadas 

Número de 
muestras 
negativas  

Medición de 
especificidad 

(%) 

 
  

Bélgica Libre de Tuberculosis 
/Infectado  de Paratb.* 

Blanco 
Azul Belga 50 49 98   

Bélgica Libre de Tuberculosis Blanco 
Azul Belga 50 48 96   

Francia, Bretaña Libre deTuberculosis - 99 99 100   

Francia, Bretaña Libre de Tuberculosis - 121 121 100   

Francia, Bretaña Libre de Tuberculosis - 105 104 99   

Francia, Bretaña Libre de Tuberculosis - 86 86 100   

Francia, Bretaña Libre de Tuberculosis - 114 113 99   

Francia, Bretaña Libre de Tuberculosis - 58 58 100   

France, Midi-Pyrénées Libre de Tuberculosis Limousine 158 154 97   

France, Midi-Pyrénées Libre de Tuberculosis Limousine 158 157 99   

France, Midi-Pyrénées Libre de Tuberculosis / 
Infectado de Paratb.** Limousine 60 60 100  

Argentina, Tierra del 
Fuego Libre de Tuberculosis - 42 42 100  

Argentina, Tierra del 
Fuego Libre de Tuberculosis - 36 36 100  

Argentina, Tierra del 
Fuego Libre de Tuberculosis - 34 33 97  

Argentina, Tierra del 
Fuego Libre de Tuberculosis Búfalos 23 23 100   

Argentina, Tierra del 
Fuego Libre de Tuberculosis - 41 41 100 IC 95% 

  TOTAL 1235 1224 99.0% 98.4% 99.6% 
* Seroprevalencia de la paratuberculosis: 9%. 
** Seroprevalencia de la paratuberculosis: 8%. 
La medición se realizó con ID Screen Paratuberculosis® Indirect 

Figura 10: Datos de la especificidad para el diagnóstico de  la tuberculosis con el ID Screen® ELISA y el PPD PACK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados (Figura 10): 
 1224 / 1235 muestras de rebaños libres de Tuberculosis fueron encontrados negativos. 

Medición de especificidad = 99.0% (IC95%: 98.4-99.6%). 
 La especificidad también fue mayor para rebaños infectados de paratuberculosis, inclusive con alta 

seroprevalencia (Bélgica: Sp= 98%; y Francia y Midi-Pyrénées: Sp = 100%). 
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Especificidad para diferentes valores de puntos de corte (cut-off): rebaños libres de paratuberculosis 

Para cada rebaño descrito anteriormente, la especificidad fue calculada para diferentes valores de punto de corte 
Rebaño de Bélgica 
50 plasmas de bovinos de rebaños belgas fueron evaluados. Los resultados se presentan a continuación: 

Rebaño belga libre de Tuberculosis, n=50 

Valor Punto de 
corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 
35% 48 96.0 
30% 48 96.0 
25% 48 96.0 
20% 48 96.0 
18% 48 96.0 
16% 48 96.0 
14% 47 94.0 
12% 47 94.0 
10% 46 92.0 
8% 45 90.0 
6% 43 86.0 
4% 43 86.0 

Rebaños de Francia, Bretaña 
583 plasmas bovinos de 6 rebaños franceses (Bretaña) fueron evaluados. Los resultados se presentan a 
continuación. 

Rebaño Francés Libre de Tuberculosis n=99 Rebaño Francés Libre de Tuberculosis 
n=121 

Rebaño Francés Libre de Tuberculosis 
n=105 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 
35% 99 100.0 35% 121 100.0 35% 104 99.0 
30% 99 100.0 30% 121 100.0 30% 104 99.0 
25% 99 100.0 25% 121 100.0 25% 103 98.1 
20% 99 100.0 20% 121 100.0 20% 103 98.1 
18% 98 99.0 18% 121 100.0 18% 101 96.2 
16% 98 99.0 16% 121 100.0 16% 101 96.2 
14% 96 97.0 14% 121 100.0 14% 101 96.2 
12% 96 97.0 12% 120 99.2 12% 100 95.2 
10% 96 97.0 10% 120 99.2 10% 99 94.3 
8% 95 96.0 8% 120 99.2 8% 98 93.3 
6% 95 96.0 6% 117 96.7 6% 98 93.3 
4% 94 94.9 4% 117 96.7 4% 98 93.3 

Rebaño Francés Libre de Tuberculosis, n=86 Rebaño Francés Libre de Tuberculosis, 
n=114 

Rebaño Francés Libre de Tuberculosis, 
n=58 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 
35% 86 100.0 35% 113 99.1 35% 58 100.0 
30% 86 100.0 30% 113 99.1 30% 58 100.0 
25% 85 98.8 25% 112 98.2 25% 58 100.0 
20% 84 97.7 20% 111 97.4 20% 58 100.0 
18% 84 97.7 18% 111 97.4 18% 57 98.3 
16% 84 97.7 16% 111 97.4 16% 57 98.3 
14% 84 97.7 14% 110 96.5 14% 57 98.3 
12% 84 97.7 12% 110 96.5 12% 55 94.8 
10% 83 96.5 10% 110 96.5 10% 53 91.4 
8% 80 93.0 8% 110 96.5 8% 53 91.4 
6% 80 93.0 6% 108 94.7 6% 52 89.7 
4% 78 90.7 4% 104 91.2 4% 51 87.9 
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Rebaños de Francia, Midi-Pyrénées  

316 plasmas bovinos de 6 rebaños Franceses (Midi- Pyrénées) fueron evaluados. Los resultados se 
presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebaños de Argentina, Tierra del Fuego 

176 plasmas de bovinos de 5 rebaños argentinos (Tierra de fuego) fueron evaluados. Los resultados se 
presentan a continuación. 

 

Rebaño Argentino libre de Tuberculosis, n=23 Rebaño Argentino libre de Tuberculosis, n=41 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 
35% 23 100.0 35% 41 100.0 
30% 23 100.0 30% 40 97.6 
25% 23 100.0 25% 40 97.6 
20% 23 100.0 20% 40 97.6 
18% 23 100.0 18% 40 97.6 
16% 23 100.0 16% 40 97.6 
14% 23 100.0 14% 40 97.6 
12% 23 100.0 12% 39 95.1 
10% 23 100.0 10% 39 95.1 
8% 23 100.0 8% 39 95.1 
6% 23 100.0 6% 39 95.1 
4% 22 95.7 4% 39 95.1 

  

Rebaño Francés Libre de Tuberculosis, n=158 Rebaño Francés Libre de Tuberculosis, n=158 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad (%) 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 
35% 154 97.5 35% 157 99,4 
30% 153 96.8 30% 157 99.4 
25% 150 94.9 25% 155 98.1 
20% 149 94.3 20% 154 97.5 
18% 149 94.3 18% 153 96.8 
16% 147 93.0 16% 151 95.6 
14% 147 93.0 14% 151 95.6 
12% 143 90.5 12% 150 94.9 
10% 140 88.6 10% 147 93.0 
8% 137 86.7 8% 146 92.4 
6% 130 82.3 6% 143 90.5 
4% 116 73.4 4% 140 88.6 

Rebaño Argentino libre de Tuberculosis, n=42 Rebaño Argentino libre de Tuberculosis, n=36 Rebaño Argentino libre de Tuberculosis, 
n=34 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 
35% 42 100.0 35% 36 100.0 35% 33 97.1 
30% 42 100.0 30% 36 100.0 30% 33 97.1 
25% 42 100.0 25% 36 100.0 25% 33 97.1 
20% 42 100.0 20% 36 100.0 20% 33 97.1 
18% 42 100.0 18% 36 100.0 18% 33 97.1 
16% 42 100.0 16% 36 100.0 16% 33 97.1 
14% 42 100.0 14% 36 100.0 14% 33 97.1 
12% 42 100.0 12% 36 100.0 12% 33 97.1 
10% 40 95.2 10% 36 100.0 10% 33 97.1 
8% 39 92.9 8% 36 100.0 8% 33 97.1 
6% 37 88.1 6% 35 97.2 6% 32 94.1 
4% 37 88.1 4% 34 94.4 4% 31 91.2 
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Rebaños libres de Paratuberculosis: resumen de resultados 

Para el estudio de especificidad, 1125 plasmas de bovinos y búfalos de 3 países y 14 rebaños libres de 
paratuberculosis fueron ensayados con antígenos del PPD PACK y evaluados usando el ID Screen® ELISA. 

La especificidad fue calculada de acuerdo a diferentes valores de los puntos de corte. La síntesis de los resultados 
está resumida en la siguiente tabla. 

Plasmas de bovinos y bufalos. n=1125   

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 
CI 95% (%) 

35% 1115 99.1 98.6 99.6 

30% 1113 98.9 98.3 99.5 

25% 1105 98.2 97.4 99.0 

20% 1101 97.9 97.1 98.7 

18% 1096 97.4 96.5 98.3 

16% 1092 97.1 96.1 98.1 

14% 1088 96.7 95.7 97.7 

12% 1078 95.8 94.6 97.0 

10% 1065 94.7 93.4 96.0 

8% 1054 93.7 92.3 95.1 

6% 1032 91.7 90.1 93.3 

4% 1004 89.2 87.4 91.0 

 

Especificidad para diferentes valores de puntos de corte: rebaños infectados de paratuberculosis  

Para cada rebaño previamente descrito, la especificidad fue calculada para diferentes valores de puntos de corte. 

Rebaño de Bélgica 
50 plasmas de bovinos de rebaños belgas fueron ensayados. Los resultados se presentan a continuación. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*Seroprevalencia de Paratuberculosis: 9 % 
 

  

Rebaño Belga Libre de Tuberculosis / 
Infectado de paratuberculosis *  n=50 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 
35% 49 98.0 
30% 48 96.0 
25% 48 96.0 
20% 47 94.0 
18% 45 90.0 
16% 45 90.0 
14% 45 90.0 
12% 45 90.0 
10% 44 88.0 
8% 44 88.0 
6% 44 88.0 
4% 43 86.0 
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Rebaños de Francia, Midi-Pyrénées 

60 plasmas bovinos de Francia fueron ensayados. Los resultados se presentan a continuación. 

Rebaño Francés Libre de Tuberculosis / 
Infectado de Paratuberculosis**, n=60 

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 
35% 60 100,0 
30% 60 100.0 
25% 60 100.0 
20% 60 100.0 
18% 60 100.0 
16% 60 100.0 
14% 60 100.0 
12% 60 100.0 
10% 60 100.0 
8% 60 100.0 
6% 60 100.0 
4% 58 96.7 

**Seroprevalencia de Paratuberculosis: 8 % 
 

Rebaños infectados de Paratuberculosis: resumen de resultados 

Para el estudio de especificidad, 110 plasmas bovinos de 2 países y 2 rebaños infectados de Paratuberculosis fueron 
ensayados con antígenos del PPD PACK y evaluados usando el ID Screen® ELISA. 

La especificidad es calculada de acuerdo a los diferentes valores de los puntos de corte. El resumen de resultados 
es presentado en la siguiente tabla. 

Plasmas bovinos  n=110   

Valor del 
punto de 

corte  

Número de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 
CI 95% (%) 

35% 109 99.1 95.5 100.7 

30% 108 98.2 95.5 100.7 

25% 108 98.2 95.5 100.7 

20% 107 97.3 94.1 100.3 

18% 105 95.5 91.4 99.4 

16% 105 95.5 91.4 99.4 

14% 105 95.5 91.4 99.4 

12% 105 95.5 91.4 99.4 

10% 104 94.5 90.1 98.7 

8% 104 94.5 90.1 98.7 

6% 104 94.5 90.1 98.7 

4% 101 91.8 86.5 96.9 
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Especificidad para diferentes valores de punto corte: resumen de los resultados 

Para este estudio de especificidad, 1235 plasmas de bovinos y búfalos de 3 países y 16 rebaños fueron ensayados 
con antígenos del CZ Veterinaria y evaluados usando el ID Screen® ELISA. 

La especificidad fue calculada de acuerdo a los diferentes valores de puntos de corte. Los resultados son resumidos 
en la siguiente tabla. 

Plasmas de bovinos y bufalos  n=1235   

Valor del 
punto de 

corte  

Numero de 
muestras 
negativas 

Medición de 
especificidad 

(%) 
CI 95% (%) 

35% 1224 99.0 98.4 99.6 

30% 1221 98.9 98.3 99.5 

25% 1213 98.2 97.5 98.9 

20% 1208 97.8 97.0 98.6 

18% 1201 97.2 96.3 98.1 

16% 1197 96.9 95.9 97.9 

14% 1193 96.6 95.6 97.6 

12% 1183 95.8 94.7 96.9 

10% 1169 94.7 93.3 95.9 

8% 1158 93.8 92.5 95.1 

6% 1136 92.0 90.5 93.5 

4% 1105 89.5 87.8 91.2 

 

 
  

Resultados: 
 Para valores de punto de corte variantes entre el 14% y el 35%, la especificidad se encuentra por 

encima del 96% 

 Sin embargo, esta medición de especificidad puede ser menor en rebaños infectados por otra 
micobacteria como el Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. 

 El punto de corte podrá ser adaptado dependiendo del caso, de acuerdo al plan de 
monitoreo/erradicación en cada país / región.  
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5.3. Sensibilidad 

Se analizaron rebaños infectados procedentes de Francia y México entre 2012 y 2013. 

1) De estos rebaños, 77 plasmas provenientes de animales positivos para TB fueron analizados, incluyendo: 

- 28 plasmas procedentes de Francia (resultados obtenidos por el laboratorio departamental francés 
de la Dordogne). El estatus positivo de las muestras fue determinado por PCR, análisis microbiológico 
(cultivo) o prueba de la tuberculina (resultados proporcionados por el Dr. JL. Moyen). 

- 49 plasmas procedentes de México (resultados obtenidos por IDvet). El estatus positivo de los 
animales fue determinado por la prueba de la tuberculina. 

Las muestras de sangre total fueron estimuladas con las tuberculinas de IDvet y evaluadas posteriormente 
con el ID Screen® ELISA. 

La sensibilidad relativa del método IDvet con relación a otros métodos de diagnóstico (PCR, cultivo o prueba 
de la tuberculina) se indica la figura 11 a continuación: 

País 
Estatus 

de la 
vacada 

Raza 
N° de muestras 
positivas con 
otras técnicas 

N° de muestras 
positivas con el 

ensayo IFN-g 

Medida de la 
sensibilidad 

(%) 

 

  

Francia Infectado 
con TB Limusina 28* 25 89.3 IC 95% 

México Infectado 
con TB Holstein 49** 43 88.0 De Hasta 

  TOTAL 77 68 88.3 % 81.1% 95.5% 
* PCR o cultivo o prueba de la tuberculina positiva o muestras débilmente positivas. 
** Muestras positivas a la prueba de la tuberculina. 

 
Figura 11: Datos de la sensibilidad en el ámbito del diagnóstico de la tuberculosis  

utilizando las tuberculinas de IDvet y el ID Screen® ELISA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 85 animales procedentes de rebaños franceses infectados fueron analizados. Los resultados se resumen 
en la figura 12 a continuación. 

  ID Screen® Ruminant IFN-g  

  Positivo Negativo TOTAL 

Otra técnica: prueba 
de la tuberculina, 
cultivo o PCR 

Positivo 25 3 28 

Dudoso 2 4 6 

Negativo 4 47 51 

 TOTAL 31 54 85 

Figura 12: Resultados comparativos entre el ID Screen® ELISA y otras técnicas en un rebaño francés infectado. 

 
 

Resultados (Figura 11): 

 68/77 muestras procedentes de animales infectados con TB fueron encontradas positivas. 

 Medida de la sensibilidad = 88.3% (IC95%: 81.1-95.5%), n=77. 

Resultados (Figura 12): 

 25/28 muestras positivas fueron también encontradas como positivas con el IFNG (ES) de IDvet. 

 La medida de la sensibilidad fue de 89.3% para el rebaño francés. 
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5.4. Uso de antígenos péptidos /  recombinantes o tuberculinas 

Algunos ELISA disponibles en el mercado necesitan de un test específico dependiendo del antígeno 
péptido/recombinante o tuberculina utilizado. 

El ELISA de IDvet incluye dos protocolos, lo cual permite utilizar un solo test independientemente del antígeno de 
activación utilizado. Las muestras son diluidas ya sea a 1:10 (protocolo 1) o a 1:2 (protocolo 2) en un diluyente para 
muestras. Cada protocolo cuenta con una interpretación diferente, pero utiliza los mismos controles. 

Los controles son diluidos al 1:2 independientemente del protocolo a utilizar. Por consiguiente, ambos protocolos 
pueden ser utilizados en el mismo análisis. 

Protocolo 1: 

El protocolo 1 debe ser escogido como primer intento. 

Está diseñado para regiones donde existe una elevada frecuencia de animales que reaccionan fuertemente a PPDA. 
Estas muestras producen un alto nivel de DO cuando son ensayadas para la detección de TB bovina. Con el objetivo 
de llevar estos niveles de DO hacia una región lineal de medida de DO, las muestras se diluyen a 1:10. 

Los protocolos 1 y 2 fueron comparados en un área donde una alta frecuencia de animales presenta una fuerte 
reacción a PPDA (Figura 13). 

Muestras 

Protocolo 1 Protocolo 2 

DO (450nm) PPDA - 
PPDB 
(%S/P) 

Estatus 
DO (450 nm) PPDA - 

PPDB 
(%S/P) 

Estatus PBS Mitógeno PPDA PPDB PBS Mitógeno PPDA PPDB 

1 0.079 3.138 3.138 3.205 7 NI* 0,134 2.923 2.873 2.950 6 NI 
2 0.055 3.118 0.985 2.411 155 Pos 0,086 2.963 2.662 2.963 22 NI 
3 0.051 3.095 2.201 3.077 95 Pos 0,062 3.141 3.184 3.141 -3 NI 
4 0.067 2.252 1.874 2.146 30 Pos 0,080 3.308 3.153 3.250 7 NI 
5 0.072 1.447 1.089 3.013 209 Pos 0,074 3.206 2.841 3.308 34 NI 
6 0.053 2.200 1.164 1.969 88 Pos 0,063 3.065 2.931 3.083 11 NI 
7 0.059 3.220 1.417 3.153 189 Pos 0,071 3.421 3.316 3.258 -4 NI 
8 0.052 2.882 0.844 3.496 289 Pos 0,056 3.278 2.506 3.056 31 NI 
9 0.051 3.213 0.988 1.814 90 Pos 0,064 3.010 2.504 2.828 26 NI 

* Valores de DO para PPDavium y PPDbovis superiores a 2.5. 

Figura 13: Comparación entre el protocolo 1 (cut-off: >15%) y el protocolo 2 (cut-off: >35%) en una región con una fuerte 
reacción a PPDA. 

Con el protocolo 2, las 9 muestras fueron encontradas como negativas de forma incorrecta. La densidad óptica para 
la estimulación de PPD fue alta y muy alejada de la región lineal del test, lo cual conlleva a una interpretación 
incorrecta de las muestras. 

Las mismas muestras fueron analizadas con el protocolo 1. Este protocolo permitió una correcta interpretación de 8 
de las 9 muestras analizadas. La muestra N°1 debería ser diluida aún más (1:20 o 1:40) con la finalidad de concluir 
con su estatus. 

Como consecuencia, IDvet recomienda un especial cuidado en la interpretación de las muestras que presentan una 
DO para PPDA superior a 2.5 (si el valor de DO de PPDB es inferior al valor de DO de PPDA, luego la muestra 
puede ser considerada como negativa). 
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Protocolo 2: 

El protocolo 2 debe ser aplicado: 

- cuando se utilizan antígenos recombinantes o péptidos para la estimulación 

- en zonas con una baja respuesta al mitógeno 

- o en regiones sin una fuerte respuesta a PPDA 

Las muestras son diluidas al 1:2 en Protocolo 2. 

1) Estudio 1: los protocolos 1 y 2 fueron comparados en una región en Francia donde se utilizan antígenos 
recombinantes para la estimulación (Figura 14). 

Muestra 
Protocolo 1 (D.O. 450 nm) Protocolo 2 (D.O. 450 nm) 

PBS Mitógeno Ag recombinante (S/P%) PBS Mitógeno Ag recombinante (S/P%) 
1 0.068 3.014 0.152  (11) 0.081 2.861 0.858 (61) 
2 0.056 2.985 0.265 (19) 0.078 3.037 1.160 (83) 
3 0.052 3.062 0.082 (6) 0.086 3.338 0.312 (22) 
4 0.064 3.914 0.216 (15) 0.139 3.231 1.175 (84) 

Figura 14: Comparación entre el protocolo 1 (cut-off: >15%) y el protocolo 2 (cut-off: >35%) en una región dónde se utilizan 
antígenos recombinantes para la estimulación. 

 
Para las 4 muestras analizadas, el protocolo 2 lleva los valores de D.O. de los antígenos recombinantes hacia la 
región lineal del test sin modificar la línea de base (la estimulación con PBS se mantiene por debajo de 0.150). 

 
2) Estudio 2: los protocolos 1 y 2 fueron comparados en una región en Francia donde las muestras brindan una 

baja respuesta al mitógeno (Figura 15). 

Muestra 
Protocolo 1 (D.O. 450nm) Protocolo 2 (D.O. 450nm) 

PBS PPDA PPDB 
Mitógeno  
DO (S/P%) 

PBS PPDA PPDB 
Mitógeno  
DO (S/P%) 

1 0.053 0.053 0.062 0.256 (27) 0.060 0.0509 0.104 0.908 (81) 
2 0.058 0.055 0.051 0.312 (31) 0.056 0.056 0.057 1.308 (119) 
3 0.061 0.054 1.145 0.25 (26) 0.118 0.114 3.012 0.916 (83) 
4 0.062 0.607 0.660 0.257 (27) 0.061 1.889 1.869 0.866 (76) 

Figura 15: Comparación entre el protocolo 1 (cut-off: >15%) y el protocolo 2 (cut-off: >35%) en una región dónde las muestran 
presentan una baja respuesta al mitógeno. 

 

Resultados (Figura 13): 
 El protocolo 1 lleva los valores de DO de PPDA y PPDB hacia una región lineal para la medida de la 

DO. 
 El protocolo 1 permite una interpretación de las muestras procedentes de zonas con una fuerte reacción 

a PPD. 
 Se debe tener un cuidado especial al momento de la interpretación de las muestras con valores 

de DO para PPDA y/o PPDB superiores a 2.5; en este caso, diluir la muestra para llevar los valores 
de DO hacia una región lineal. 

 Los criterios de interpretación tienen un gran impacto en el diagnóstico global de la performance (los 
valores de DO no significativos pueden alterar la sensibilidad o especificidad). 
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5.5. Transporte de la sangre total y condiciones de almacenamiento 

La recolección de la sangre total y el transporte son de suma importancia para una adecuada estimulación de las 
muestras. 

Robbe-Austermann S. et al [1] describe que para mantener niveles altos de DO, las muestras de sangre deben ser 
almacenadas y transportadas entre 15°C y 22°C después de haber sido recolectadas. Las muestras deben ser 
procesadas dentro de las 16 horas después de su recolección, de preferencia entre 6 a 8 horas. 

IDvet ha estudiado el impacto de la temperatura del transporte en la viabilidad de la sangre total durante la 
recolección de las muestras en Enero del 2014. El estudio ha sido llevado a cabo en un ganado de 158 cabezas. La 
temperatura externa fue aproximadamente de 4°C ± 2°C. 

Por cada animal se utilizó un tubo con heparina, dicho tubo fue colocado inmediatamente en una caja de poliestireno. 
El tamaño de la caja fue adaptado en función al número de muestras (30cm x 30cm x 15cm para 158 tubos). Se 
utilizó un registrador de temperatura (del inglés “temperatura data logger”) con la finalidad de monitorear la 
temperatura dentro de la caja. 

La curva de la temperatura es ilustrada en la Figura 16. 

 
Figura 16: Curva de temperatura de las muestras de sangre total durante su recolección y transporte. 
 

Después de la recolección, la temperatura de las muestras fue de 37°C. La temperatura de la caja isotérmica 
(cerrada) fue inicialmente de 10°C. Al colocar los tubos recién recolectados, la temperatura de la caja aumentó 
gradualmente alcanzando una temperatura de 15°C. La temperatura al interior de la caja se incrementa ligeramente 
al colocar los tubos conteniendo las muestras frescas. La temperatura de las muestras disminuyó hasta alcanzar el 
equilibrio, pero nunca fue inferior a 15°C. 

Para determinar el impacto de la temperatura en la estimulación de la sangre total, 2 tubos con heparina fueron 
recolectados del primer animal arriba mencionado. 

Resultados (Figura 15): 

 Para las 4 muestras analizadas, el protocolo 2 lleva los valores de D.O. de los antígenos recombinantes 
hacia la región lineal del test, con un S/P% superior a 70%. 

 El protocolo 2 mejora el rendimiento del test en regiones con una baja respuesta al mitógeno. 

 El protocolo 2 permite medir niveles bajos de IFN-g si se utilizan antígenos muy específicos para la 
estimulación, tal como antígenos recombinantes o péptidos. 
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El primer tubo fue puesto inmediatamente en la caja de poliestireno después de su recolección. Después del 
muestreo y transporte, la temperatura de las muestras de sangre fue de 15°C (Figura 8). 

El segundo tubo fue dejado al exterior de la caja isotérmica durante el muestro y el transporte, esta fue almacenada 
posteriormente 8 horas a temperatura ambiente (entre 4°C y 8°C). 

Ambas muestras de sangre fueron después estimuladas con mitógeno e incubadas a 37°C durante 16 horas antes 
de recolectar el plasma. Los plasmas fueron diluidos en serie y analizados por triplicado con el ID Screen® Ruminant 
IFN-g ELISA. 

Los resultados se muestran en la Figura 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Curvas de dilución de los plasmas activados con mitógeno procedentes de muestras de sangre total almacenadas a 
4°C y 15°C durante el muestreo. 

 

Para cada dilución que se encuentra en la región lineal del test, se observó una pérdida de actividad del 30% para 
los tubos que fueron almacenados a temperatura ambiente (4°C) durante el tiempo de recolección (5 horas), con 
respecto a los tubos almacenados en la caja isotérmica a 14°C. 
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Resultados (Figura 17): 

 Una simple caja de poliestireno, cuyas dimensiones son adecuadas para el número de muestras, es 
suficiente para garantizar la conservación de las muestras durante el muestreo y transporte. 

 Estos resultados pueden ser confirmados analizando un mayor número de muestras. 
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El kit ELISA ID Screen® Ruminant IFN-g, un test fácil de usar y con resultados en alrededor de 2 horas: 

 ha mejorado la tecnología del ELISA IFN-g incorporando un control positivo de referencia para el cálculo 
de resultados estandarizados (los resultados se expresan en S/P%). 

 muestra una excelente repetibilidad y reproducibilidad. 

 demuestra una alta estabilidad de los reactivos. 

 muestra una excelente correlación con otros kits ELISA disponibles en el comercio. 

 

Asociado con las tuberculinas de IDvet, es una herramienta robusta para el diagnóstico de la 
tuberculosis: 

 Resultados estandarizados con un control positivo liofilizado y plasmas positivos de referencia. 

 Excelente especificidad en ganados libres de TB bovina: 99.0%. 

 Excelente sensibilidad en ganados infectados: 88.3%. 

 Excelente robustez y estabilidad, permitiendo obtener resultados fiables y consistentes entre análisis, 
lotes y laboratorios. 
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