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Reporte de validación interna 

ID Screen® Mycoplasma gallisepticum Indirect 
ELISA indirecto basado en una proteína recombinante para la detección de anticuerpos anti-
Mycoplasma gallisepticum en suero de pollos y pavos para monitorear el estado inmune de la 

parvada  
 

El uso de proteínas recombinantes permite mejorar la especificidad, bajo ruido de fondo detección 
temprana de la seroconversión y una sensibilidad analítica mayor.  

Sin reacciones cruzadas con otras micoplasmas 

Tiempos de incubación cortos: resultados en 75 minutos (protocolo 30-30-15) 

Análisis de datos con el programa IDSoftTM  

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

Mycoplasma gallisepticum (MG) se considera uno 
de los principales agentes de lo que se denomina 
enfermedad respiratoria crónica (CRD por sus siglas 
en ingles) en pollos y sinusitis infecciosa en pavos, 
pollos, aves de caza, palomas y aves paseriformes 
de todas las edades. 
Después de un periodo de incubación de 4-21 días, 
los pollos muestran síntomas leves, descarga nasal, 
tos y disnea.  Si aparecen otras infecciones (Coriza, 
ILT, IBV y/o E. coli) los síntomas son mucho más 
graves: problemas respiratorios severos, 
aerosaculitis, pericarditis, perihepatitis, CRD con 
mortalidad a veces alta (hasta 20%). 
En ponedoras, las parvadas infectadas con MG 
muestran una producción ligeramente deprimida y 
una menor capacidad de eclosión. El MG hace que 
las aves sean más sensibles a otras infecciones y 
factores ambientales. 
El MG se transmite comúnmente a través de los 
huevos de gallinas portadoras. Incluso si la mayoría 
de los lotes comerciales son libres de MG, es el 
patógeno micoplasmal en aves económicamente 
más significante. Las parvadas infectadas con MG 
muestran una eficiencia de conversión reducida y un 
crecimiento reducido. 
El ELISA ID Screen® Mycoplasma gallisepticum 
Indirect se puede usar como parte de los programas 
de control de enfermedades para detectar 
anticuerpos contra M. gallisepticum en suero de 
pollos o pavos.  
 

Principio del test 

Las muestras por analizar y controles, son añadidos 
a los micropocillos tapizados con un antígeno MG 
recombinante. Los anticuerpos anti-MG, si están 
presentes, formarán un complejo antígeno- 
anticuerpo. 
Después del lavado, un conjugado anti-pollo es 
añadido a los pocillos. Este se fija a los anticuerpos 
de la muestra formando un complejo antígeno-
anticuerpo-conjugado-HRP. 
Después de la eliminación del exceso de conjugado 
por medio del lavado, una solución de revelación 
(TMB) es añadida.  
La coloración resultante depende de la cantidad de 
anticuerpos específicos presentes en la muestra a 
analizar. En presencia de anticuerpos, aparecerá una 
coloración azul, la cual se convertirá en amarillo al 
añadir la solución de parada. En ausencia de 
anticuerpos, no hay coloración. 
La lectura de las microplacas se realiza a una 
longitud de onda de 450 nm 
 
Interpretación de resultados: 
 
Para cada muestra se calcula:  
 

- (DOmuestra – DOCN) / (DOCP - DOCN). 
 

- Título de anticuerpos:  
Log10título = 0.91* Log10(S/P) + 3.200 

 

Valor S/P Título de 
anticuerpos ELISA Estatus inmunitario  

S/P < 0.5 Título < 843 Negativo 
S/P ≥ 0.5 Título ≥ 843 Positivo 
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Prefacio 

Este documento resume los datos de validación (especificidad y sensibilidad) obtenidos para este ELISA ID 
Screen®, incluidas las comparaciones con otros ELISA comerciales. 

Las pruebas comerciales usadas en este estudio incluyen: 
- Kit A, B y D: ELISA indirecto basado en un antígeno purificado nativo de células completas de MG  

• Kit A punto de corte: título > 1076 

• Kit B punto de corte: título > 668 

• Kit D punto de corte: 149 ≤ título < 743 

- Kit C: ELISA Mab de bloqueo 

• Kit C punto de corte: 30 < %PI <40 (resultados no son expresados en títulos) 

- ID Screen® ELISA: ELISA indirecto basado en una proteína recombinante 

• Punto de corte: título ≥ 843 

Sensibilidad analítica 

Suero de referencia positivo interno de IDvet  

Como no existe un estándar internacional para serologia de MG, IDvet ha desarrollado una mezcla de sueros 
positivos a MG a partir de sueros obtenidos de ponedoras de 46 semanas de edad. 

El suero liofilizado IDvet fue probado por IDvet, y tres laboratorios externos:  

- Veterinary Laboratory of Lohman Tierzucht GmbH (Alemania) 

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

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

Los laboratorios usaron los kits A, B, C y el ELISA ID Screen® en este estudio (consulte el prefacio anterior para 
obtener una descripción de estos kits). 

Los resultados se utilizaron para determinar el rango esperado de títulos para este suero utilizando diferentes 
kits comerciales, como se ilustra en la Tabla 1 a continuación: 

 

Kit ELISA Rango 
Kit A 
Punto de corte: título > 1076 4000 – 6000 

Kit B 
Punto de corte: título ≥ 668 7500 – 9000 

Kit C 
Punto de corte: 30 < %PI. <40 75% – 95% 

ID Screen® ELISA 
Punto de corte: título ≥ 843 3000 - 6000 

Tabla 1: Resultados obtenidos usando el suero positivo liofilizado de IDvet. 
 
 
Esta mezcla de sueros positivos está disponible para compra, código del producto: MRI-MG. Puede usarse 
para verificar que la sensibilidad analítica de la prueba no varíe entre montajes, operadores y lotes. Al analizar el 
suero positivo liofilizado, IDvet puede garantizar la estabilidad y el rendimiento del ELISA ID Screen®. 
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Sueros comerciales positivos 

La sensibilidad analítica se evaluó a través de la titulación de los siguientes sueros comerciales MG positivos: 

- Suero de pollo MG, lote M0110: Charles River (US) 

- Suero de pollo liofilizado anti-Mycoplasma gallisepticum, lote Sp MG 16: Anses (FR) 

- Suero de pollo positivo para M. gallisepticum, lote 18.07.08: Biovac (FR) 

Los sueros se probaron en paralelo con el ELISA ID Screen® y el Kit B. Este estudio fue realizado por IDvet. 
 

 

 

 

 

 Suero positivo Charles River 

Dilución 
ELISA ID Screen®  
Punto de corte:  

Título ≥ 843  

Kit B 
Punto de corte: 

 Título ≥ 668 
1:32 4372 (+) 2100 (+) 
1:64 2897 (+) 981 (+) 
1:128 1857 (+) 345 (-) 
1:256 1116 (+) 220 (-) 
1:512 641 (-) 134 (-) 
1:1024 350 (-) 57 (-) 

   

 Suero positivo ANSES 

Dilución 
ELISA ID Screen®  
Punto de corte:  

Título ≥ 843  

Kit B 
Punto de corte: 

 Título ≥ 668 
1:8 4228 (+) 2216 (+) 
1:16 3598 (+) 926 (+) 
1:32 2742 (+) 512 (-) 
1:64 1927 (+) 235 (-) 
1:128 1282 (+) 190 (-) 

   

 Suero positivo Biovac 

Dilución 
ELISA ID Screen®  
Punto de corte:  

Título ≥ 843  

Kit B 
Punto de corte: 

 Título ≥ 668 
1:4 3579 (+) 2300 (+) 
1:8 2841 (+) 1081 (+) 
1:16 1866 (+) 541 (-) 
1:32 1261 (+) 260 (-) 
1:64 758 (-) 134 (-) 

Tabla 2: Sensibilidad analítica del suero positivo MG comercial. 
 
 
 
 
 
 

Resultados (Tabla 2): 
 La sensibilidad analítica del ELISA ID Screen® basado en antígeno recombinante fue mayor que el ELISA 

comercial basado en antígeno nativo (Kit B). 
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Especificidad 

Sueros negativos libres de patógenos específicos (SPF)  

100 sueros de pollo SPF provenientes de Alemania (VALO BioMedia GmbH) fueron analizados usando el ELISA 
ID Screen® basado en antígeno recombinante. Estos sueros se confirmaron como negativos utilizando la prueba 
de aglutinación de deslizamiento rápido.  

240 sueros de pollo SPF de Francia (INRA – Tours) fueron probados en paralelo utilizando el ELISA ID Screen® 
y el Kit B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: resultados de la distribución de títulos para pollos SPF utilizando el ELISA ID Screen® y el Kit B. 

Resultados (Figura 1): 
 Todos los sueros mencionados anteriormente se encontraron negativos con el ELISA ID Screen®. 

 Medición de especificidad = 100% (CI95%: 98.88 – 100%), n=340. 

ELISA ID Screen® 

Kit B 
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* Resultados de animales SPF de Alemania (n=100), no disponible 
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Sueros de campo negativos 

Muestras de suero de pollos 

1) Se analizaron 380 sueros de pollo de 6 parvadas certificadas libres de enfermedad en Francia (Hérault) usando 
el ELISA ID Screen®. Estos sueros también se probaron usando otro ELISA comercial (resultados no mostrados). 
2) Un laboratorio en Alemania probó en paralelo los siguientes sueros de animales no vacunados, libres de 
enfermedad, utilizando el ELISA ID Screen® y un kit comercial para aticuerpos contra MG (Kit A). 

- 24 sueros de pollo Lohman Brown; 
- 10 sueros de pollos criados en libertad; 
- 10 sueros de pollo de cría comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Screen® ELISA 

Kit A 

Resultados (Figura 2): 
 Todos los sueros dieron resultados negativos con el ELISA ID Screen®. 

 Medición de especificidad del ELISA ID Screen® = 100% (CI95%: 99.10% - 100%), n=424. 

 El kit A dio un resultado falso positivo. 
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Figura 2: Distribución de resultados de sueros de pollo de campo usando el ELISA ID Screen® y el Kit A. 
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Muestras de sueros de pavos 

136 sueros de pavos de 4 parvadas certificadas libres de enfermedades en Italia fueron analizados en paralelo 
usando el ELISA ID Screen® y un kit ELISA comercial para anticuerpos MG (Kit A). Estos sueros fueron 
confirmados como negativos por PCR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Distribución de tpitulos para sueros de pavo de campo usando el ELISA ID Screen® y el Kit A. 
 
 
 

Exclusividad 

Para verificar la ausencia de reacciones cruzadas entre M. gallisepticum y otros micoplasmas, los siguientes 
sueros se probaron usando el ELISA ID Screen®: 

- 30 sueros, positivos para M. synoviae por RSA de una parvada de ponedoras infectadas naturalmente 
provenientes de Francia 

- Suero reactivo a MM (Pollo), lote SPMM0509: Charles River (US) 
- Suero liofilizado de pavo anti-Mycoplasma meleagridis, lote Sd MM 10: Anses (FR) 
- Suero positivo para M. meleagridis, suero de pavo, lote 04.03.11: Biovac (FR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados: 
 Ninguno de estos sueros dio resultados no específicos con el ELISA ID Screen®, indicando que la prueba no 

tiene reacciones cruzadas con otros micoplasmas. 

Resultados (Figura 3): 
 Todos los sueros de pavo se encontraron como negativos con el ELISA ID Screen®. 

 Medición de especificidad = 100% (CI95%: 97.25 – 100%), n=136. 
 El kit A dio 3 resultados falsos positivos. 
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Sensibilidad 

Correlación con RSA 

1) Sueros positivos comerciales 

Los siguientes sueros positivos a MG comerciales fueron analizados usando el ELISA ID Screen® y un 
antígeno comercial de Aglutinación Rápida en Placa (RSA por sus siglas en inglés): 

- Suero MG de pollo, lote M0110: Charles River (US) 

- Suero liofilizado de pollo anti-Mycoplasma gallisepticum, lote Sp MG 16: Anses (FR) 

- Suero de pollo positivo a M. gallisepticum, lote 18.07.08: Biovac (FR) 

 

Los resultados se muestran en la tabla 3: 
 

 ELISA ID Screen®  RSA-MG 
Titulación Suerpo positivo Charles River 

Puro (+) +++ 
1:2 (+) ++ 
1:4 (+) ++ 
1:8 (+) + 
1:16 (+) + 
1:32 (+) + / - 
1:64 (+) - 
1:128 (+) - 

   
 Suero positivo Anses 

Puro (+) ++ 
1:2 (+) ++ 
1:4 (+) + 
1:8 (+) + / - 
1:16 (+) - 
1:32 (+) - 
1:64 (-) - 
1:128 (-) - 

   
 Suero positivo Biovac 

Puro (+) +++ 
1:2 (+) ++ 
1:4 (+) + 
1:8 (+) + / - 
1:16 (+) - 
1:32 (+) - 
1:64 (-) - 
1:128 (-) - 

 
Tabla 3: Sensibilidad analítica para 3 sueros comerciales positivos a MG, y comparación con RSA. 

 El ELISA ID Screen® muestra mayor sensibilidad analítica que el antígeno RSA analizado. 
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2) Parvadas vacunadas
De acuerdo con las recomendaciones del fabricante, las aves se vacunaron una vez a las 5 semanas de 
edad con lotes comerciales de la vacuna ts-11 con gota en el ojo ó la vacuna 6/85 por spray. Luego, las 
siguientes muestras se analizaron en paralelo utilizando el ELISA ID Screen®, otro ELISA comercial (Kit D) y 
un antígeno MG comercial para aglutinación rápida en placa (RSA):

- De los 8 sueros de pollos vacunados con la cepa 6/85*, cuatro muestras fueron colectadas a las 4 
semanas post vacunación y las otras 4 a las 36 semanas post vacunación.

- De los 8 sueros de pollos vacunados con la cepa ts-11*,  cuatro muestras fueron colectadas a las 4 
semanas post vacunación y los otros cuatro a las 30 semanas post vacunación.

* Las cepas 6/85 y ts-11 fueron proporcionadas gentilmente por la Universidad de Merlbourne, Australia.

 ELISA 
ID Screen® Kit D 

RSA-MG 
Punto de corte: 

Título ≥ 843 
Punto de corte: 

149 ≤ título < 743 

Cepa 6/85 4 semanas post 
vacunación 

Muestra 1 1427 (+) 126 (-) ++ 
Muestra 2 2013 (+) 96 (-) ++ 
Muestra 3 375 (-) 0 (-) + 
Muestra 4 1181 (+) 17 (-) +++ 

Cepa 6/85 36 semanas post 
vacunación 

Muestra 5 6605 (+) 2715 (+) +++ 
Muestra 6 6654 (+) 2401 (+) +++ 
Muestra 7 7139 (+) 10549 (+) +++ 
Muestra 8 6777 (+) 7296 (+) +++ 

Cepa ts-11 4 semanas post 
vacunación 

Muestra 9 846 (+) 74 (-) + 
Muestra 10 4441 (+) 38 (-) +++ 
Muestra 11 1172 (+) 11 (-) +++ 
Muestra 12 4136 (+) 183 (+ / -) +++ 

Cepa ts-11 30 semanas post 
vacunación 

Muestra 13 6562 (+) 1242 (+) +++ 
Muestra 14 6775 (+) 1070 (+) +++ 
Muestra 15 174 (-) 77 (-) - 
Muestra 16 3776 (+) 1316 (+) +++ 

Tabla 4: Comparación de resultados para 16 muestras vacunadas con 6/85 o ts-11 usando el ELISA ID Screen® y el Kit D. 

Resultados (Tabla 4): 
Para las muestras analizadas a las 4 semanas post vacunación, solo el ELISA ID Screen® detectó ambas 
cepas 6/85 y ts-11. 

Para muestras analizadas a las 30 semanas post vacunación. Ambos kits detectaron las cepas 6/85 and ts-
11.

El ELISA ID Screen® detecta animales vacunados con la cepa 6/85 incluso a las 4 semanas post 
vacunación. 
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Sueros de campo 

Muestras de suero de pollo 

37 sueros de 2 diferentes parvadas de pollo de engorde con muy baja circulación de M. gallisepticum (origen: 
Grecia) fueron analizados en paralelo usando el ELISA ID Screen® y el kit A. Esta prueba fue realizada por un 
laboratorio externo en Alemania. 

Kit A 
Positivo Negativo Total 

ELISA ID Screen® Positivo 17 11 28 
Negativo 2 7 9 

Total 19 18 37 

Tabla 5: Comparación de resultados obtenidos con el ELISA ID Screen® y el Kit A. 

Muestras de suero de pavo 

32 sueros de 2 diferentes parvadas en pavos (origen: Italia) fueron analizados en paralelo usando el ELISA ID 
Screen® y el Kit A. Estos sueros se confirmaron como positivos usando PCR. 

Kit A 
Positivo Negativo Total 

ELISA ID Screen® Positivo 32 0 32 
Negativo 0 0 0 

Total 32 0 32 

Tabla 6: Comparación de resultados obtenidos con el ELISA ID Screen® y el Kit A. 

Resultados (Tabla 5): 
El ELISA ID Screen® detectó más sueros positivos que el Kit A (28 vs 19). 

Medición de sensibilidad del ELISA ID Screen® = 75.68%. 

Medición de sensibilidad del Kit A = 51.35%. 

Resultados (Tabla 6): 
Todos los sueros fueron identificados como positivos usando el ELISA ID Screen® y el Kit A. 
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Cinética de seroconversión 

4 pollos fueron infectados experimentalmente con un antígeno nativo de MG, de los cuales: 

- 2 pollos fueron infectados con 0.1 ml de antígeno (108 – 109 UFC/ml)
- 2 pollos fueron infectados con 0.1 ml de antígeno previamente diluido 1:100

Los animales fueron sangrados 3, 5, 7, 10, 13, 18, 21, 28, 33, 38, 42, 49, 56, 61 y 86 días post-infección (dpi). El 
título de anticuerpos fue calculado y analizado con el ELISA ID Screen® y el Kit B. 

Seroconversión de pollos – Inyección: 1 dosis de antígeno 
Pollo 01 Pollo 02 

ELISA ID Screen® 
Punto de corte: 

 ≥ 843 

Kit B 
Punto de corte: 

≥ 668 
ELISA ID Screen® 

Punto de corte: ≥ 843 
Kit B 

Punto de corte: 
≥ 668 

dpi Título Estatus Título Estatus Titulo Estatus Título Estatus 
3 143 - 74 - 129 - 94 - 
5 112 - 105 - 154 - 121 - 
7 145 - 167 - 116 - 104 - 
10 656 - 280 - 986 + 386 - 
13 1822 + 158 - 3814 + 2446 + 
18 3119 + 629 - 4156 + 2580 + 
21 3583 + 408 - 3770 + 0 - 
28 4301 + 840 + 4560 + 2049 + 
33 2007 + 193 - 4721 + 1756 + 
38 4801 + 3350 + 4833 + 4606 + 
42 4759 + 4045 + 4812 + 4790 + 
49 4880 + 4203 + 4763 + 5002 + 
56 4774 + 4688 + 4673 + 5333 + 
61 4798 + 5152 + 4726 + 5187 + 
86 4727 + 5122 + 4788 + 5278 + 

Seroconversión de pollos – Inyección: 1:100 dosis de antígeno 
Pollo 01 Pollo 02 

ID Screen® ELISA 
Punto de corte: 

≥ 843 

Kit B 
Punto de corte: 

≥ 668 
ID Screen® ELISA 

Punto de corte: ≥ 843 
Kit B 

Punto de corte: 
≥ 668 

dpi Título Estatus Título Estatus Título Estatus Título Estatus 
3 52 - 8 - 98 - 10 - 
5 58 - 25 - 98 - 28 - 
7 42 - 48 - 56 - 46 - 
10 132 - 35 - 71 - 31 - 
13 120 - 31 - 69 - 19 - 
18 132 - 81 - 365 - 119 - 
21 352 - 81 - 1545 + 381 - 
28 859 + 95 - 2337 + 203 - 
33 4753 + 2212 + 3226 + 343 - 
38 3522 + 1174 + 4559 + 1097 + 
42 3559 + 1355 + 4780 + 942 + 
49 3958 + 1924 + 4816 + 1045 + 
56 4146 + 1942 + 4794 + 1182 + 

Tabla 7: Cinética de seroconversión para 4 pollos infectados experimentalmente. 

Resultados (Tabla 7): 
El ELISA ID Screen® detecto la seroconversión a edad más temprana (entre 3 y 17 días) que el Kit B. 
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Ensayo interlaboratorio Deventer 

Las siguientes muestras fueron analizadas en paralelo usando el ELISA ID Screen®, Kit A y B: 

Sueros infectados 
- 1 mezcla de sueros de ponedoras SPF infectadas con Nobilis MG S6/85 y MS ATCC 25204;
- 1 mezcla de sueros de ponedoras SPF de 4 semanas de edad infectadas con cepa MS de campo. Las

muestras se tomaron a los 7 dpi;
- 1 mezcla de sueros de ponedoras SPF de 4 semanas de edad infectadas con una cepa de Mycoplasma

imitans. Las muestras se tomaron a los 14 dpi;
- 1 mezcla de sueros de ponedoras SPF de 4 semanas de edad infectadas con Nobilis MG S6/85. Las

muestras se tomaron a los 21 dpv;
- 1 mezcla de sueros de pavos de 3 semanas de edad, infectados con una cepa de campo de MM. Las

muestras se colectaron a los 25 dpi.
- 1 mezcla de sueros de ponedoras SPF de 16 semanas de edad infectadas con D1466 y desafiadas con una

cepa de campo de MS. Las muestras fueron colectadas a las 10 spi.

Sueros vacunados 
- 1 mezcla de sueros de ponedoras SPF de 4 semanas de edad vacunadas con Poulvac MG (vacuna

inactivada). Las muestras fueron colectadas a los 21 dpv;
- 1 mezcla de sueros de pollitas de 13 semanas de edad vacunadas con la cepa F de MG. Las muestras

fueron colectadas a los 24 dpv.

Estas muestras fueron proporcionadas por el Dutch Animal Health Service, Deventer, Holanda. 

ELISA ID 
Screen® Kit A Kit B 

Punto de corte: 
Título ≥ 843) 

Punto de corte: 
Título > 1076) 

Punto de corte: 
Título ≥ 668) 

Sueros 
infectados 

Nobilis MG S6/85 + Ms 
ATCC 25204 - 4628 (+) 2304 (+) 1985 (+) 

MS cepa de campo 7 dpi 62 (-) 362 (-) 20 (-) 
M. imitans cepa 14 dpi 194 (-) 55 (-) 9 (-) 

Nobilis MG S6/85 21 dpv 952 (+) 115 (-) 79 (-) 
Mm cepa de campo 25 dpi 19 (-) 118 (-) 7 (-) 

D1466 y desafiado con MS 
cepa de campo 10 wpi 109 (-) 406 (-) 107 (-) 

Sueros 
vacunados 

Poulvac Mg 21 dpv 5428 (+) 4006 (+) 8630 (+) 
Mg F-cepa 24 dpv 5215 (+) 4602 (+) 4827 (+) 

Tabla 8: Comparación de resultados para 8 muestras del panel de referencia de MG/MS de Deventer usando el ELISA 
ID Screen® y los kits A y B. 

Resultados (Tabla 8): 
Todas las muestras fueron identificadas correctamente con el ELISA ID Screen®. 

Acuerdo de prueba = 100%. 
Ni el Kit A o el Kit B identificaron la cepa Nobilis MG S6/85. 
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Conclusión 

El ELISA ID Screen® Mycoplasma gallisepticum Indirect demuestra: 

Alta sensibilidad analítica 

Excelente especificidad y muy bajo ruido de fondo 

Sin reacciones cruzadas con otras micoplasmas 

Detección de seroconversión temprana 

Excelente herramienta para monitorear la respuesta de vacunación incluso para la cepa 6/85 

Herramienta confiable para el diagnóstico de la infección por MG  
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