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Reporte de validación interna 

ID Screen® Mycoplasma bovis Indirect  
ELISA indirecto para la detección de anticuerpos contra Mycoplasma bovis en suero, plasma o leche de 

bovinos 

Introducción 

Mycoplasma bovis es una bacteria muy difícil de tratar y erradicar. Estos organismos carecen de pared celular, lo 
que explica la ineficacia de la mayoría de los antibióticos. La hipervariabilidad de sus proteínas de superficie permite 
a la bacteria escapar de la respuesta inmune del huésped y explica la dificultad de desarrollar una vacuna. 
Finalmente, los micoplasmas son altamente resistentes y pueden sobrevivir muchos meses fuera del hospedador 
[1]. 

Las enfermedades bovinas debidas a Mycoplasma bovis provocan pérdidas económicas considerables en la 
producción ganadera. Si bien es el principal responsable de la mastitis en las granjas lecheras, también causa 
Broncho pneumoniae infeccioso enzoótico (EIBP) en terneros en corrales de engorda, comúnmente complicado por 
infecciones oportunistas con otros patógenos, incluidos Pasteurella, BVDV, RSV y Adenovirus. La transmisión se 
produce de forma horizontal y vertical, por aerosoles del medio ambiente y de excreciones (leche, esperma, 
secreciones nasales) de animales infectados. 

Como no hay tratamiento ni vacuna disponible, la prevención es la forma más eficaz de detener la propagación de 
la enfermedad y el diagnóstico eficaz de la enfermedad juega un papel importante en el control de la enfermedad 
[3]. 

La serología puede usarse para identificar animales infectados. El kit ELISA ID Screen® Mycoplasma bovis 
indirect es una herramienta eficaz que se puede utilizar para detectar anticuerpos contra Mycoplasma bovis en 
muestras de suero o plasma bovino y también en muestras de leche (muestras individuales o agrupadas y leches a 
granel). 

Las muestras de leche pueden analizarse con el protocolo corto (junto con las muestras de suero / plasma) o con 
un protocolo específico de leche (incubación durante la noche). La incubación durante la noche debe usarse en 
muestras de leche para optimizar la sensibilidad de la prueba (consulte las páginas 9-10). 

Este ELISA puede utilizarse para probar animales trasladados a zonas libres de Mycoplasma bovis, para el 
seguimiento de enfermedades o para estudios epidemiológicos [4]. 

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

• Excelente sensibilidad y especificidad 

• Excelente capacidad discriminatoria con alta precision de discriminación de sueros 
positivos y negativos. 

• Facil de usar, versatil y confialbe 

• Facil de usar, resultados en menos de 2 horas 



   

 2/16 

 

Principio de la prueba 

Las muestras por analizar y los controles son distribuidos en los pocillos cubiertos con un antigeno de Mycoplasma 
bovis purificado. Los anticuerpos anti-Mycoplasma bovis, si están presentes, formaran un complejo antígeno-
anticuerpo.  

Un conjugado anti-rumiante marcado a la peroxidasa (HRP) es distribuido en los pocillos. Este se fija a los 
anticuerpos anti-Mycoplasma bovis, formando un complejo antígeno-anticuerpo-conjugado-HRP.  

Luego de la eliminación del exceso de conjugado mediante lavado, la reacción es revelada a través de una solución 
de revelación.  

La coloración que resulta está ligada a la cantidad de anticuerpos específicos presentes en las muestras a analizar:  

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

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

La microplaca es leida a 450 nm. 

Interpretación de resultados para seuero, plasma o leche (incubación corta)  

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

𝐒𝐒 𝐏𝐏⁄ % =
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 −  𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐏𝐏 −  𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂
 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  

Interpretación de resultados para leche (incubación nocturna) : 

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

𝐒𝐒 𝐏𝐏⁄ % =
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 −  𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐥𝐥𝐦𝐦𝐥𝐥𝐥𝐥𝐦𝐦

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐏𝐏 𝐥𝐥𝐦𝐦𝐥𝐥𝐥𝐥𝐦𝐦 −  𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐥𝐥𝐦𝐦𝐥𝐥𝐥𝐥𝐦𝐦
 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  

Las muestran se clasifican de la siguiente forma:  

 
 

Suero o 
plasma 

Leche  

 Incubación 
corta 

Incubación 
nocturna 

Valor de 
punto de 

corte 
S/P%≥60% S/P%≥20% S/P%≥30% 
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Especificidad 

La especificidad del ELISA ID Screen® Mycoplasma bovis Indirect (MBOVISS) fue evaluada con 100 sueros de 
terneros entre las 6-8 semanas de edad.  

Estos 100 terneros fueron consideredos negativos porque: 

- No se detecto crecimiento de micoplasma en los hisopos nasales,  
- Los rebaños en cuestion no tienen historia de infección por M. bovis, 
- En un experimento de M. bovis, se demostró que los terneros eran susceptibles a la infección (no eran 

inmunes). 
 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 1 a continuación. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 1: Distribución S/P % para terneros sin enfermedad usando el ELISA ID Screen®, n=100. 
 

 

 

 

 
 
 

  

Resultados (Figura 1)  
 Todos los sueros se encontraron negativos. 

 Especificidad medida = 100% (CI95%: 96.3% – 100.0%), n=100. 
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Sensibilidad 

23 muestras de terneros entre 8-11 semanas de edad con signos clínicos y positivos por Western Blot; fueron 

analizados usando el ELISA ID Screen® y otros dos ELISA comerciales (Kits A y B):  

- El Kit A es basado en un antigeno recombinante con punto de corte de 30%. 

- El Kit B es basado en un antigeno especifico de M. bovis con punto de corte de 37%. 

- Todos los kits incluyen protocolos para suero y leche. 

Para cada kit, la sensibilidad relativa a la técnica Western-Blot (realizada como se describió anteriormente [5]) y 

considerada como la prueba de oro, son presentadas en la Tabla 1. 

 

 
 

ID Screen®  
ELISA  Kit A  Kit B 

 Punto de corte 60% Punto de corte 30% Punto de corte 
37% 

No pos / No analizados 22/23 8/23 12/23 

Sensibilidad medida 
(CI95%  ) 

95.7% 
(87.3 %- 100.0%) 

34.8% 
(18.8% - 55.1%) 

52.1%  
(31.8% - 72.6%) 

Tabla 1: Sensibilidad de los ELISA comparados con Western Blot como prueba de oro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultados (Tabla 1)  
 El kit ELISA ID Screen® mostro la mejor sensibilidad comparado con los Kit A y Kit B 

 Sensibilidad medida = 95.7% (CI95%=87.3%-100.0%) 

 Los resultados obtenidos para la sensibilidad de uno de los otros kits, fue coherente con los resultados 
obtenidos por Schbrowski et al., 2018 [5]. 
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Sensibilidad analítica 

Se preparó y analizó en paralelo una mezcla de 3 sueros positivos de terneros infectados en el ID Screen® y los  
Kits A y B.  

Los resultados son presentados en la tabla 2, a continuación : 

 ID Screen®  
ELISA  Kit A  Kit B 

 Punto de corte 60% Punto de corte 30% Punto de corte 37% 
Muestra S/P% Estatus S/P% Estatus S/P% Estatus 

Mezcla de sueros 
positivos analizado 

puro  
138 (+) 21 (-) 27 (-) 

1 : 2 87 (+) 12 (-) 19 (-) 
1 : 4 50 (-) 7 (-) 10 (-) 
1 : 8 32 (-) 4 (-) 7 (-) 

Suero negativo 4 (-) 1 (-) 3 (-) 

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

 
 
 
 
  

Resultados (Tabla 2): 

 El conjunto de sueros se detectó como positivo hasta la dilución 1: 2 con el ELISA ID Screen®, pero no fue 
detectado por ninguno de los otros kits, incluso cuando se probó puro, lo que demuestra la sensibilidad 
analítica superior del ELISA ID Screen®. 

 Estos resultados también podrían deberse a la sensibilidad diagnóstica superior del ELISA ID Screen®. 
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Sueros infectados experimentalmente 

Se llevó a cabo una infección experimental de M. bovis en un laboratorio australiano (de la Universidad de 

Melbourne). 20 terneros fueron infectados con aerosol y luego muestreados regularmente. Pocos tuvieron signos 

clínicos notables durante el experimento. 

A todos los terneros se les realizó necropsia, se hizo cultivo para M. bovis y analizados por PCR. Se informaron las 

puntuaciones de las lesiones post-mortem para cada muestra. Las muestras en el día 24 después de la infección se 

analizaron utilizando el ELISA ID Screen® en paralelo con los kits A y B. 

 

Los resultados se muestran en la Tabla 3 a continuación: 

 
 

   

ID Screen®  
ELISA  Kit A  Kit B 

   
Punto de corte 

60% Punto de corte 30% Punto de corte 37% 
Numero 

de 
suero 

Resultado 
de PCR 

Puntuación 
de 

lesiones 
S/P% Estatus S/P% Estatus S/P% Estatus 

9 pos 4,5 68 (+) 12 (-) 65 (+) 
20 pos 7 19 (-) 41 (+) 51 (+) 
21 pos 1,6 26 (-) 9 (-) 36 (-) 
22 pos 14,5 25 (-) 24 (-) 85 (+) 
23 pos 0 129 (+) 7 (-) 38 (+) 
26 pos 21 182 (+) 23 (-) 67 (+) 
31 pos 0,1 115 (+) 22 (-) 27 (-) 
32 pos 22,5 133 (+) 3 (-) 93 (+) 
34 pos 5,25 158 (+) 21 (-) 21 (-) 
35 pos 4,5 225 (+) 16 (-) 72 (+) 
36 pos 6,5 71 (+) 34 (+) 44 (+) 
45 pos 1,3 67 (+) 64 (+) 55 (+) 
46 pos 0 45 (-) 13 (-) 6 (-) 
48 pos 1,25 35 (-) 25 (-) 88 (+) 
51 pos 9,45 101 (+) 6 (-) 18 (-) 
53 pos 1,25 72 (+) 5 (-) 9 (-) 
54 pos 6,25 44 (-) 3 (-) 25 (-) 
57 pos 8 135 (+) 28 (-) 43 (+) 
60 pos 1,5 169 (+) 9 (-) 37 (+) 
62 pos 0,5 41 (-) 8 (-) 22 (-) 

 
Tabla 3: Resultados obtenidos de una infección experimental en el ELISA ID Screen® y los Kits A y B. 

  
Resultados (Tabla 3): 

 De las 20 muestras analizadas, el kit A detectó solo 3 muestras, frente a 12 muestras con el kit B. 

 Con el ELISA ID Screen®, 13 / 20 sueros se encontraron positivos.  

 En este panel, el ELISA ID Screen® detectó el mayor número de muestras positivas. 
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Comparación de distribuciones de S/P%  

Los gráficos siguientes representan la distribución del% S / P para las muestras de los paneles utilizados para el 
estudio de especificidad (n = 64) y con los sueros infectados experimentalmente recolectados a 24 dpi (n = 20) 
descritos anteriormente. Las muestras se analizaron en paralelo con 3 kits comerciales, el ELISA ID Screen®, el 
kit A y el kit B, y los resultados se muestran en la Figura 2. 

ID Screen® Mycoplasma bovis Indirect 
 

Kit A 

Kit B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Comparación de la distribución del S/P % para el ID Screen®, Kit A y Kit B 

Resultados (Figura 2): 

 El kit A muestra una buena 

distribución de los valores de S / P% 

para muestras negativas, pero no 

detecta 10/13 muestras positivas 

 El kit B muestra una mejor 

sensibilidad que el kit A, pero 

muestra una distribución del% S / P 

más amplia, lo que podría generar 

problemas de especificidad al 

probar paneles de muestras más 

grandes. 

 En comparación con los otros dos 

ELISA, el ELISA ID Screen® 

proporciona una excelente 

capacidad de discriminación con 

una discriminación muy precisa 

entre los sueros de campo negativos 

y positivos. 
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Comparación de la distribución del S/P% de sueros de campo 

Para comprobar la capacidad del ELISA ID Screen® para diferenciar eficazmente entre muestras de campo positivas 
y negativas, se analizaron 88 muestras de sangre bovina de hatos lecheros (Britany, Francia). Todos los sueros de 
este panel también se analizaron en los kits A y B. Los resultados se presentan en la Figura 3 a continuación. 

ID Screen® Mycoplasma bovis Indirect 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kit A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit B 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Comparación de la distribución de S/P% para sueros de campo para los kits 
ELISA ID Screen®, Kit A y Kit B, n=88. 

Resultados (Figura 3): 

   El kit A y el kit B muestran una 

amplia distribución del% S / P, lo que 

indica una menor capacidad 

discriminatoria para diferenciar entre 

sueros positivos y negativos, lo que 

podría complicar el diagnóstico de 

rutina y dar lugar a una clasificación 

incorrecta de la muestra. 

   En comparación con las otras dos 

pruebas, el ELISA ID Screen® 

muestra una capacidad 
discriminatoria mejorada para 

muestras positivas y negativas. 

Estos resultados obtenidos en 

bovinos adultos confirman los 

obtenidos con sueros de terneros no 

inmunes (Figura 2). 
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Estudio de correlación leche/suero 

Se analizaron 324 muestras de suero / leche pareadas individuales (recolectadas de cuatro rebaños franceses 
diferentes, Francia) utilizando los protocolos de suero y leche de ID Screen® ELISA. 
 
De los cuatro rebaños analizados, dos rebaños se sospecharon positivos y dos rebaños mostraron baja prevalencia 
de M. bovis, sin signos clínicos. 
Los datos se muestran en la Tabla 4 y la Figura 4 a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Suero 

  Positivo Negativo TOTAL 

Leche 
incubación 
nocturna 

Positivo 71 9 80 

Negativo 8 236 244 

 TOTAL 79 245 324 
 
 

Tabla 4: Comparación de resultados obtenidos para muestras de leche y suero pareadas (n = 324) de rebaños infectados y 
baja prevalencia con el ELISA ID Screen® usando los protocolos de leche nocturno y corto y de suero. 

 
 
 

Protocolo corto de leche       Protocolo nocturno de leche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Distribución S/P% de muestras de suero y leches pareadas colectadas de 4 hatos usando los protocolos de suero y 
leche nocturno y corto del ELISA ID Screen®, n=324, punto de corte de protocolo de suero 60%, punto de corte del protocolo 

corto de leche 20%, punto de corte del protocolo nocturno de leche 30% 

 
 

  Suero 

  Positivo Negativo TOTAL 

Leche 
incubación 

corta 

Positivo 40 0 40 

Negativo 39 245 284 

 TOTAL 79 245 324 
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(1) El estadístico de acuerdo entre evaluadores, el coeficiente de relación Kappa se puede interpretar de la siguiente manera (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 (Tabla 4 y Figura 4): 
 Con el protocolo nocturno para la leche, 307/324 muestras dieron resultados idénticos en leche y suero, 

mientras que 285/324 muestras dieron resultados idénticos con el protocolo corto. 

 El porcentaje de correlación medida con el protocolo de suero fue: 

- Protocolo nocturno de leche: 94.7% (CI95% = [91.7 - 96.7] ) 
- Protocolo corto de leche: 87.9% (CI95% = [83.9 - 91.1] ) 

 Fuerza de acuerdo con el protocolo de suero evaluado usando la estadística de acuerdo entre evaluadores 
(coeficiente de correlación Kappa ver nota (1)): 

- Leche analizada con el protocolo corto: κ = 0.608 (CI95% = [0.502; 0.714] )  
- Leche analizada con el protocolo nocturno: κ = 0.858 (CI95% = [0.793; 0.924] ) 

 La correlación medida entre la leche y el suero fue mejor utilizando el protocolo de leche durante la noche 
en comparación con el protocolo de leche corta. 

 Los resultados obtenidos con los protocolos de suero y leche muestran una buena correlación en 
cuanto al estado de la enfermedad. 

 Estos resultados demuestran la capacidad del ELISA ID Screen® para detectar eficazmente 
anticuerpos contra M. bovis en muestras individuales de suero y leche. 
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Repetibilidad 

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

Los resultados se consideran conformes si el % de CV es inferior al 15%. Los resultados de OD450nm se muestran 
en la Tabla 5. 

 
Valores de DO a 450nm 

0,381 0,386 0,391 0,382 0,400 1,100 1,110 0,364 0,386 0,403 0,407 0,399 
0,379 0,389 0,382 0,394 0,391 1,095 1,103 0,392 0,394 0,393 0,394 0,393 
0,376 0,393 0,386 0,386 0,391 1,125 1,101 0,384 0,393 0,391 0,402 0,391 
1,055 1,102 1,097 1,074 1,116 1,122 1,138 1,104 1,167 1,172 1,158 1,142 
1,091 1,149 1,127 1,148 1,116 1,115 1,133 1,120 1,119 1,095 1,119 1,188 
0,401 0,409 0,399 0,393 0,399 1,114 1,148 0,394 0,388 0,384 0,403 0,415 
0,385 0,403 0,402 0,389 0,399 1,113 1,135 0,398 0,395 0,360 0,413 0,421 
0,395 0,400 0,391 0,393 0,406 1,111 1,116 0,387 0,404 0,291 0,419 0,427 

 
 

 

 

 
 

Tabla 5: Estudio de repetibilidad para el ELISA ID Screen® 
 

  

 Media de DO Desviación 
estándar Mínimo Máximo CV % 

Muestra positiva débil 0.414 0.014 0.373 0.447 3% 

Muestra positiva fuerte 1.163 0.035 1.107 1.258 3% 

Resultados (Tabla 5): 

 Los porcentajes de CV obtenidos son del 3% para ambas muestras, demostrando la excelente repetibilidad 
del test ELISA Indirecto ID Screen® Mycoplasma bovis 
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Reproducibilidad 

Se diluyó una mezcla de 3 muestras positivas en una mezcla de sueros negativos para generar una muestra positiva 
débil con valores de S / P% cercanos al punto de corte. 

Esta dilución umbral se probó en 15 pruebas independientes por diferentes operadores y en diferentes días. 

Los resultados se muestran en la Figura 5 

 

 

 

Figura 5: S/P% para una dilución umbral de una muestra de suero positiva analizada en 15 experimentos independientes. 
 
 
  
Resultados (Figura 5): 

 Todos los valores están dentro un rango de 2 desviaciones estándar alrededor de la media con un CV% 
de 5.4% 

 Estos resultados ilustran la alta reproducibilidad de la prueba ID Screen® Mycoplasma bovis Indirect ELISA. 
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Robustez  

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

 

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

Para cada condición, la prueba es valida si: 
− La media de la DO del Control Positivo Control (DOCO) es mayor que 0.350 (DOCP > 0.350). 
− La realción de los valores medios de los Controles Positivos y Negativos (DOCP y DOCN) es mayor que 3 

(DOCP/DOCN > 3) 
Las densidades opticas a 450nm obtenidos en cada condición tanto para los controles negativos como para los 
positivos, y los valores de S / P% obtenidos para 3 diluciones de una muestra positiva y 2 muestras negativas 
se detallan en la Tabla 6 a continuación. 

 

 
 

Tabla 6: Estudio de robustez para el ELISA ID Screen® 

Tiempo de incubación de las 
muestras/Conjugado/Revelación 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 0,045 0,038 0,055 0,045 0,063 

OD  
450 nm 

Control negativo 0,056 0,055 0,057 0,053 0,050 

Control positivo 0,805 1,112 1,632 0,708 1,794 

Control positivo 0,822 1,062 1,678 0,698 1,887 

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

Muestra positiva diluida 1:2 134 128 111 131 107 

S/P% 

Muestra positiva diluida 1:4 67 68 65 63 66 

Muestra positiva diluida 1:8 32 39 32 32 39 

Muestra negativa 1 12 10 8 12 10 

Muestra negativa 2 11 8 7 11 7 

Resultados: 
 Para cada montaje: 

 Los criterios de validación descritos en el inserto para ambos controles positivos y negativos fueron 
obtenidos. 

 El valor S/P% para el control negativo, control positivo y las muestras en el umbral fueron equivalente, 
independientemente de las condiciones de prueba. 

 

Resultados (Tabla 6): 
 Para cada condición de tiempo y temperatura, se obtuvieron los criterios de validación de la prueba para 

los controles positivos y negativos. 

 Para cada condición de tiempo y temperatura, los valores de S / P% obtenidos para cada condición fueron 
similares y la sensibilidad analítica fue constante, demostrando así la excelente robustez del ELISA Indirecto 
ID Screen® Mycoplasma bovis. 
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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 ensayó 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 Figura 6 a continuación. 

 

Figura 6: Porcentaje de actividad residual de las placas, control positivo y conjugado después de la prueba de estabilidad a 
37°C. 

 
 
 

Resultados (Figura 6): 
 Después de 2 meses a 37°C, las placas, el conjugado y el control positivo mostraron una actividad residual 

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

” Una evaluación europea entre laboratorios de los métodos de PCR y ELISA para el diagnóstico de Mycoplasma 
bovis” 
 

 
Poster presentado en el congreso MEDVET PATHOGENS, Octubre 8 -11 2018, PRATO, ITALIA. 
 
 
“Se estableció un consorcio de seis institutos veterinarios nacionales europeos para evaluar el rendimiento de los 

métodos de diagnóstico de PCR y ELISA utilizados actualmente por estos institutos. Para el serodiagnóstico, se 

utilizaron dos kits de prueba ELISA comerciales: el ELISA BIO K302 (Bio-X Diagnostics, Rochefort, Bélgica) y el 

ELISA ID Screen® Mycoplasma bovis (IDvet, Grabels, Francia). Estas dos pruebas se compararon con un método 

de Western blot para poder utilizar un enfoque estadístico de análisis de clases latentes. Se compiló un panel de 

muestra (n = 180) de sueros de ganado de cinco países con prevalencia alta y baja de M. Bovis. Los sueros se 

distribuyeron a los seis laboratorios y se analizaron según lo recomendado por los proveedores de los kits de 

prueba”. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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Conclusión 

El kit ELISA ID Screen® Mycoplasma bovis Indirect demostró: 

 Excelente capacidad discriminatoria en comparación con las pruebas de la competencia, ofreciendo una 
discriminación de alta precisión entre sueros de campo negativos y positivos, 

 Alta especificidad, sensibilidad y sensibilidad analítica, 

 Excelente reproducibilidad, robustez, repetibilidad y estabilidad, 

 Excelente correlación de resultados entre muestras de leche y suero, lo que hace que la prueba sea versátil 
para analizar muestras de ganado de carne o leche de hatos lecheros 

Productos relacionados 

 Suero positivo liofilizado a Mycoplasma bovis (código del producto: MRI-MBOVIS): mezcla de sueros 
liofilizados de ganado infectado con Mycoplasma bovis. Se utilizará como material de referencia interno para el 
control de calidad. Este suero no contiene ningún material infeccioso.  
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