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Reporte de validación interna  

ID Screen® Mycoplasma agalactiae Indirect 
ELISA indirecto para la detección de anticuerpos contra el Mycoplasma agalactiae  

en suero y plasma individual de ovinos o caprinos. 

Introducción 
La agalaxia contagiosa, conocida cerca de 200 años, 
es un sindrome de las ovejas y cabras que se 
caracteriza por mastitis, artritis, queratoconjuntivitis y, 
ocasionalmente, aborto. 

Mycoplasma agalactiae es el principal causante de la 
enfermedad en cabras y ovejas, pero M. capricolum 
subsp. capricolum (Mcc), M. mycoides subsp. capri 
(Mmc) y M. putrefaciens producen una enfermedad 
clinicamente similar.  

La enfermedad es responsable de perdidas severas 
en la industria lactea [1,2], principalmente debido a la 
alta morbilidad más que a la mortalidad. La 
enfermedad está presente en muchas regiones del 
mundo incluyendo Europa, Asia, America del norte y 
Norte de Africa [1]. Está incluida entre las 
enfermedades notificables por la Organización 
Mundial de la Salud Animal (OIE),  

La transmisión se produce horizontalmente a traves 
de las secreciones contaminadas (nasal, ocular, 
heces, orina, etc.) y verticalmente a travez del calostro 
o leche contaminada [1].  

Las infecciones por M. agalactiae pueden ser 
asintomaticas, pero los animales infectados pueden 
transportar y eliminar el patogeno hasta 8 años 
despues de a contaminación [1]. 

Por tanto el diagnóstico serológico es esencial para 
reducir la infección por M. agalactiae en pequeños 
rumiantes.  

El kit ELISA ID Screen® Mycoplasma agalactiae 
Indirect es una herramienta eficaz que puede usarse 
para detectar anticuerpos contra el M. agalactiae en 
suero o plasma de ovinos, caprinos o cualquier otra 
especie susceptible de rumiantes. Este documento 
describe los datos de validación obtenidos para este 
kit ELISA. 

Principio del test  
Las muestras a analizar y los controles son agregados 
a los micropocillos que están tapizados con el 
antigeno recombinante P48 del Mycoplasma 
agalactiae.  

Si hay anticuerpos anti- P48 presentes en la muestra, 
se formara un complejo antígeno-anticuerpo. 

Un conjugado anti-rumiante marcado a la peroxidasa 
de rábano picante (HRP) es agregado a los pocillos. 
Este se fija a los anticuerpos anti-P48, formando un 
complejo antígeno-anticuerpo-conjugado-HRP. 

Despues de la eliminación del exceso de conjugado 
mediante el lavado, la reacción es revelada a través 
de una solución de revelación (TMB). 

La coloración que resulta esta ligada a la cantidad de 
anticuerpos presentes en la muestra a analizar:  

- En presencia de anticuerpos en la muestra, 
aparece una coloración azul que se convierte en 
amarilla despues de añadir la solución de parada. 

- En ausencia de anticuerpos en la muestra, no 
aparece ninguna coloración. 

La microplaca es leida a 450nm.  

 

Interpretación de resultados: 
Para cada muestra, el S/P % es calculado:  

S P⁄ % =
DOmuestra −  DOCN

DOCP −  DOCN
 x 100

Resultado Estatus 

S/P % ≤  60 % NEGATIVO 

50 % < S/P % ≤ 60 % DUDOSO 

S/P % > 60 % POSITIVO 
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Especificidad 

535 sueros de cabras y ovejas de rebaños no vacunados, sin ninguna observación clinica de la enfermedad y/o 
analizados al menos 2 veces como negativo para otros ELISA (con un antígeno de extracto celular completo o con 
una proteina recombinante P48), fueron analizados con el ELISA ID Screen®.  
 
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 1 a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1: Distribución S/P % para sueros caprinos y ovinos usando el ELISA ID Screen®, n=535. 
 

 

 

 

 
 
 

 
  

Resultados (Figura 1)  
 Todos los sueros fueron encontrados negativos. 

Medición de especificidad = 100% (CI95%: 99.3% – 100.0%), n=535. 
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Comparación con otro ELISA comercial 

Características 

 
 

 
 Kit A ID Screen®  

ELISA 

 (descontinuado)  

Antígeno objetivo Proteína recombinante 
P48 del M. agalactiae 

Proteína recombinante 
P48 del M. agalactiae 

Tipo de muestra suero suero 

Dilución de la muestra 1:20 1:20 

Tipo de conjugado Anti-rumiante HRP Anti-rumiante HRP 

Tiempo para la obtención 
de resultados 1h50 1h30 

Punto de corte (cut-off) 50-60% 50-60% 

Tabla 1: Comparación de características del ELISA ID Screen® y el Kit A. 
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Sensibilidad analítica 

Como no existe un estandar internacional, la sensibilidad analitica se evaluó mediante la prueba de diluciones en 

serie de 3 sueros positivos, proporcionados amablemente por ANSES (Lyon, Francia) y utilizados anteriormente 

para la evaluación de los kits ELISA comerciales [3]: 

- Un suero fue tomado de una cabra, 30 dias despues de la inoculación con M. agalactiae cepa PG2, 

- Un suero fue tomado de una cabra, 23 dias despues de la inoculación con M. agalactiae cepa 5632, 

- Un suero fue tomado de una mezcla de sueros de ovejas positivas de infección de campo. 

Estos tres sueros se encontraron positivos mediante la prueba de immunoblotting antes de realizar la prueba ELISA. 

 

Los sueros se diluyeron en serie en una mezcla de muestras negativas y luego se analizaron en paralelo con el kit 

ELISA ID Screen® y otro ELISA comercial basado en la proteína recombinante P48 (Kit A).  

 

Los resultados son presentados en la Tabla 2 a continuación:  

 
Muestra 1  

Infección con la cepa 
PG2  

Muestra 2 
Infección con la cepa 

5632  
Muestra 3 

Infección de campo  

 ID Screen® Kit A ID Screen® Kit A ID Screen® Kit A 

 Punto de corte (cut-off): S/P% 50-60% 

No diluido 178 (+) 116 (+) 93 (+) 61 (+) 256 (+) 156 (+) 

1 : 4 101 (+) 64 (+/-) 32 (-) 13 (-) 212 (+) 136 (+) 

1 : 16 43 (-) 30 (-) 12 (-) 5 (-) 120 (+) 75 (+) 

1 : 64 16 (-) 10 (-) 17 (-) 1 (-) 48 (-) 37 (-) 

Tabla 2: Comparación de la sensibilidad analítica entre el ELISA ID Screen ® y el Kit A 
 

 

 

 

  

Resultados (Tabla 2): 

 Todos los sueros fueron encontrados positivos, lo que significa que el ELISA ID Screen® es capaz de detectar 
infecciones causadas por diferentes cepas. 

 El ELISA ID Screen® demuestra una sensibilidad analítica similar o ligeramente superior comparada 
con el Kit A. 
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Sensibilidad 

38 muestras de ovejas que se encontraron positivas usando los métodos de Western Blot, realizado según lo 

descrito por Poumarat et al. [3], y el Kit A se analizaron con el ELISA ID Screen®:  

 

Para cada kit ELISA, la sensibilidad relativa basada en el método Western-Blot, considerado como el método de 

referencia, se presentan en la Tabla 3. 

 

 

 
 Western Blot Kit A  ID Screen®  

ELISA  

  
Punto de corte 

(cut-off) 
50-60% 

Punto de corte 
(cut-off)  
50-60% 

Nb pos / Nb tested 38/38 21/38 25/38 

Medición de 
sensibilidad 

(CI95%) 
100 % 

(90.8 %- 100.0%) 
55% 

(39.7% - 69.8%) 
66%  

(49.9% - 78.8%) 

Tabla 3: Sensibilidades de los ELISA comparadas con el método de referencia  Western Blot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Resultados (Tabla 3)  
 El kit ELISA ID Screen® muestra una sensibilidad ligeramente mejor en comparación con el Kit A. 

Medición de sensibilidad = 66% (CI95%=49.9% - 78.8%) 
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Estudio de correlación 

Un panel de 125 muestras de ovinos y caprinos seleccionados al azar de diferentes regiones de Francia (Pyrénées 

Atlantiques, Haute Savoie) se analizaron en paralelo con el ELISA ID Screen® y el Kit A: 

- 72 muestras de ovejas de rebaños infectados de una región enzootica (Pyrénées Atlantiques, Francia). 

- 30 muestras de ovinos y 35 muestras de cabras de rebaños libres de enfermedad, no vacunados (Haute-

Savoie, Francia) . 

 

Los resultados se presentan como la distribucion de los porcentajes S/P (S/P%) en la figura 2 a continuación y la 

tasa de correlación fue medida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Correlación entre el ELISA ID Screen ® y el Kit A. 

 

 
 
 

ELISA ID Screen® 

Positivo Dudoso Negativo Total 

Kit A 

Positivo 0 0 0 0 

Dudoso 0 0 0 0 

Negativo 0 0 65 65 

Total 0 0 65 65 

Tabla 4: Correlación entre el ELISA ID Screen ® y el Kit A para muestras de rebaños negativos. 
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ELISA ID Screen® 

Positivo Dudoso Negativo Total 

Kit A 

Positivo 53 0 0 53 

Dudoso 3 0 0 3 

Negativo 4 0 12 16 

Total 60 0 0 72 

Tabla 5: Correlación entre el ELSIA ID Screen ® y el Kit A para muestras de rebaños infectados. 
 
 

 
 

ELISA ID Screen® 

Positivo Dudoso Negativo Total 

Kit A 

Positivo 53 0 0 53 

Dudoso 3 0 0 3 

Negativo 4 0 77 81 

Total 60 0 65 137 

Tabla 6: Correlación global entre el ELISA ID Screen ® y el Kit A para el panel analizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) La estadística de acuerdo entre evaluadores, Coeficiente de correlación Kappa puede ser interpretado a continuación (Altman, 1991):  
 

Valor κ   Fuerza de acuerdo 
< 0.20  Muy débil  
0.21 – 0.40 Débil 
0.41 – 0.60 Medio 
0.61 – 0.80 Satisfactorio 
0.81 – 1.00 Excelente 

Referencias: 
- Altman DG (1991) Practical statistics for medical research. London: Chapman and Hall. 
- Cohen J (1960) A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement 20:37-46. 
- Fleiss JL, Levin B, Paik MC (2003) Statistical methods for rates and proportions, 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons.  

Resultados (Figura 2, Tablas 4, 5, 6): 

 Para muestras negativas, la correlación entre los dos ELISA probados fue excelente, indicando una 
especificidad similar. 

 Para rebaños infectados, el ELISA ID Screen® pudo identificar 60 muestras positivas, 7 más que el kit A.  

 Para todos los sueros analizados, la fuerza de acuerdo entre el ELISA ID Screen® y el Kit A se evaluó 
utilizando una estadística de acuerdo entre evaluadores (Coeficiente de correlación Kappa, por favor 
consulte la nota (1)):  

κ = 0.898 (CI95% = [0.824; 0.972] ).  
El valor de kappa indica una excelente correlación de acuerdo entre los dos ELISA (consulte los 
criterios de interpretación del valor κ a continuación). 
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Exclusividad con otras especies de Mycoplasma 

Mycoplasma mycoides subsp. capri 

Un suero de cabra infectada con Mycoplasma mycoides subsp. capri y muestreada 22 días despues de la infección 

(proporcionado por ANSES, Lyon y previamente utilizado para la evaluación de los kits comerciales de ELISA [3]) 

se analizó con el ELISA ID Screen®.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycoplasma bovis 

El Mycoplasma bovis en pequeños rumiantes  es poco frecuente, por lo tanto, no se dispone de suero de cabra o 
de oveja positivo para M. bovis.  

Sin embargo, el suero liofilizado positivo de referencia de IDvet para Mycoplasma bovis (código del producto: MRI-
MBOVIS), constituido por una mezcla de 3 sueros positivos de bovinos infectados con Mycoplasma bovis y positivo 
en el ELISA ID Screen® Mycoplasma bovis Indirect, fue analizado con el kit ELISA ID Screen® Mycoplasma 
agalactiae Indirect.  

Los resultados se presentan en la Tabla 7 a continuación:  
 

 ID Screen®  
Mycoplasma bovis 

Indirect ELISA  

ID Screen®  
Mycoplasma agalactiae 

Indirect ELISA kit 
 Punto de corte (cut-off): >50% Punto de corte (cut-off): >60% 

Suero positivo para Mycoplasma 
bovis (MRI-MBOVIS) 175 (+) 25 (-) 

Tabla 7: Exclusividad del ELISA ID Screen® Mycoplasma agalactiae indirect. 
 

  

Resultados: 

 Esta muestra se encontró como negativa con un valor S/P% muy bajo (0%), demostrando la ausencia de 
reacción cruzada con otro Mycoplasma, alta exclusividad y detección especifica de la infección por 
Mycoplasma agalactiae, como se reportó en la literatura para la proteína P48. 

 

Resultados (Tabla 7): 

 El kit ELISA ID Screen® Mycoplasma agalactiae indirect no detecta anticuerpos dirigidos contra el 
Mycoplasma bovis, presumiendo buena exclusividad para Mycoplasma agalactiae. 
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Repetibilidad 

La repetibilidad intra-placa se evaluó midiendo el coeficiente de variación (CV%) de 36 repeticiones de una muestra 
positiva fuerte y 60 repeticiones de una muestra positiva débil.  

Los resultados se consideran conformes si el CV % está por debajo del 15%. Resultados de la DO450nm se muestran 
en la Tabla 8. 

 
 

Valores de DO a 450nm 
0,685 0,701 0,703 0,677 0,689 1,162 1,097 0,692 0,694 0,679 0,682 0,649 
0,660 0,695 0,677 0,696 0,701 1,152 1,135 0,677 0,708 0,703 0,686 0,703 
0,668 0,685 0,687 0,678 0,715 1,160 1,166 0,691 0,711 0,696 0,703 0,694 
1,089 1,127 1,138 1,089 1,149 1,112 1,167 1,138 1,161 1,120 1,132 1,150 
1,095 1,148 1,175 1,141 1,179 1,162 1,187 1,164 1,157 1,160 1,128 1,175 
0,755 0,707 0,698 0,691 0,709 1,122 1,163 0,679 0,714 0,703 0,705 0,715 
0,543 0,679 0,695 0,706 0,712 1,092 1,141 0,673 0,682 0,693 0,692 0,693 
0,656 0,674 0,679 0,698 0,678 1,124 1,130 0,658 0,618 0,680 0,689 0,697 

 

 
 

 

 
 

Tabla 8: Estudio de repetibilidad para el ELISA ID Screen® 
 

 
 
 
 
 
 

 Media DO Desviación 
estándar Mínimo Máximo CV % 

Muestra positiva débil 0.688 0.027 0.543 0.755 2% 

Muestra positiva fuerte 1.141 0.027 1.089 1.187 4% 

Resultados (Tabla 8): 

 Los porcentajes del CV obtenidos son del 2% para la muestra positiva débil y del 4% para la muestra 
positiva fuerte, demostrando una excelente repetibilidad de la prueba ELISA ID Screen® Mycoplasma 
agalactiae indirect. 
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Reproducibilidad 

Una mezcla de 3 muestras positivas se diluyó en una mezcla de sueros negativos para generar una muestra positiva 
débil con valores S/P% cerca del punto de corte (cut-off).  

Esta dilución de umbral se probó en 15 montajes independientes por dos operadores diferentes y en días diferentes.  

Los resultados se muestran en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: S/P% para la dilución umbral de un suero positivo débil analizado en 15 montajes independientes. 

 
 
  

Resultados (Figura 3): 
 Todos los valores están dentro de un rango de 2 desviaciones estándar alrededor de la media con CV% 

de 10.8% 

 Estos resultados ilustran la buena reproducibilidad de la prueba ELISA ID Screen® Mycoplasma agalactiae 
Indirect. 
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Robustez 

1) La prueba de robustez de la prueba fue evaluada por 3 operadores en 3 montajes independientes. 

 

2) La robustez se evaluó probando las condiciones máximas y mínimas de tiempo y temperatura de incubación, 
tal como se define en las instrucciones de uso: 
− Incubación de muestras: 45 minutos ± 4 minutos a 21°C (± 5°C); 
− Incubación de conjugado: 30 minutos ± 3 minutos a 21°C (± 5°C); 
− Incubación de substrato: 15 minutos ± 2 minutos a 21°C (± 5°C). 

Para cada condición, el test es valido si: 
− La media del valor de la DO del Control Positivo (DOCP) es mayor que 0.350 (ODPC > 0.350). 
− La relación entre los valores medios de la DO de los controles Positivos y Negativos (DOCP y DOCN) es 

mayor que 3 (DOCP/DOCN > 3) 

Densidades opticas, a 450nm, obtenidas en cada condición para los controles positivo y negativo, y los valores  
S/P% obtenidos para 3 diluciones de una muestra positiva y 2 muestras negativas son detallados en la Tabla 9 
a continuación.  

 

 
 

Tabla 9: Estudio de robustez para el ELISA ID Screen® 

Muestras/Conjugado/Substrato 
Tiempo de Incubación 45 min / 30 min / 15 min 41 min / 27 min / 

13 min 
49 min / 33 min / 

17 min  

Temperatura de incubación 16°C 21°C 26°C 16°C 26°C  

Control Negativo 0,032 0,066 0,047 0,032 0,046 

OD  
450 nm 

Control Negativo 0,034 0,067 0,043 0,031 0,045 

Control Positivo 0,836 1,140 1,656 0,571 1,758 

Control Positivo 0,776 1,102 1,620 0,617 1,708 

DOCP > 0.350 √ √ √ √ √  
DOCP / DOCN > 3 √ √ √ √ √  

Muestra positiva diluida 1:4 261 221 196 283 190 

S/P% 

Muestra positiva diluida 1:16 147 115 123 149 139 

Muestra positiva diluida 1:64 60 46 53 53 61 

Muestra negativa 1 6 4 3 6 5 

Muestra negativa 2 6 5 4 7 5 

Resultados: 
 Para cada montaje: 

 Los criterios de validación descritos en el inserto para los controles positivos y negativos se 
obtuvieron. 

 Los valores S/P% para el control positivo, control negativo y muestra umbral fueron equivalentes, 
independientemente de las condiciones de la prueba. 

 

Resultados (Tabla 9): 
 Para cada condición de tiempo y temperatura, el criterio de validación de la prueba para los controles 

positivo y negativo fueron alcanzados. 
 Para cada condición de tiempo y temperatura, los valores de S/P% obtenidos para cada condición fueron 

similares, y la sensibilidad analítica fue constante, lo que demuestra la buena robustez del ELISA ID Screen® 

Mycoplasma agalactiae Indirect. 
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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. 

 
 
 
 

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

de 104%, 82% y 99% respectivamente, lo que indica una alta estabilidad de los componentes. 
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Conclusión 

El kit ELISA ID Screen® Mycoplasma agalactiae Indirect demuestra: 

 Alta especificidad y exclusividad gracias al uso de una proteína recombinante P48 específica,  

 Resultados similares en comparación con el Kit A,  

 Excelente reproducibilidad, robustez, repetibilidad y estabilidad. 

 

Este kit es una herramienta fácil de usar y confiable para determinar el estado inmune del rebaño, al tiempo que 
mantiene una alta especificidad. 
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