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Reporte de validación interna 

ID Screen® Metapneumovirus Indirect  
ELISA indirecto para la detección de anticuerpos contra el Metapneumovirus subtipos A y B  

en suero de pollo o pavo 
 
 
Introducción 

El metapneumovirus aviar (aMPV) es un virus ARN, 
perteneciente al género Metapneumovirus de la 
familia Paramyxoviridae. Las infecciones causadas 
por este virus son ubicuas en parvadas de pollos y 
pavos, y responsable de rinotraqueitis en pavos (TRT) 
y síndrome de cabeza hinchada en pollos (SHS). Se 
han identificado 4 subtipos: subtipo A y B, 
predominantes en Europa, subtipo C encontrado en 
los Estados Unidos y subtipo D solo detectado en 
Francia.  

La serologia se utiliza para el control de la 
enfermedad y monitoreo de la vacunación. El ELISA 
ID Screen® Metapneumovirus Indirect detecta 
anticuerpos anti-MPV en suero de pollos o pavos. 
Esta prueba se puede utilizar para detectar 
infecciones o cuantificar los niveles de anticuerpos 
contra el MPV en aves vacunadas. 

Este reporte resume los primeros datos de validación 
obtenidos usando este ELISA en muestras de pollos.  

 

Principio del test  

Los pocillos están sensibilizados con un antígeno 
aMPV purificado. 

Las muestras a analizar y los controles son 
añadidos a los pocillos. Los anticuerpos anti-MPV, 
si están presentes, formarán un complejo 
antígeno-anticuerpo. 

Después del lavado, se agrega un conjugado de 
peroxidasa de rábano picante (HRP) anti-pollo a 
los pocillos. Este se fija a los anticuerpos de la 
muestra formando un complejo antígeno-
anticuerpo-conjugado-HRP. 

Después de eliminar el exceso del conjugado 
mediante el lavado, se agrega la solución de 
revelado (TMB). La coloración resultante depende 
de la cantidad de anticuerpos específicos 
presentes en la muestra a analizar. En presencia 
de anticuerpos, aparecerá una coloración azul, la 
cual se convertirá en amarillo al añadir la solución 
de parada. En ausencia de anticuerpos, no hay 
coloración.  

La lectura de las microplacas se realiza a una 
longitud de onda de 450 nm. 

Interpretación de resultados: 
Para cada muestra se calcula el S/P y los títulos 
de anticuerpos:  

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

- el título de anticuerpos: 
Log10título = 1.09* Log10(S/P) + 3.36 
 

Valor S/P Título de 
anticuerpos ELISA Estatus inmunitario 

S/P ≤ 0.2 Título ≤ 396 Negativo 
S/P > 0.2 Título > 396 Positivo 
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Prefacio 

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

Las pruebas comerciales usadas en este estudio incluyen: 
- Kit A: ELISA indirecto basado en un antígeno de pneumovirus aviar 

• Kit A punto de corte: título > 396 

- Kit B: ELISA indirecto basado en antígeno inactivado 

• Kit B punto de corte: título > 1655 

- ID Screen® ELISA: ELISA indirecto basado en un antígeno purificado de metapneumovirus aviar 

• Punto de corte: título > 396 

 

Sensibilidad analítica 

Suero positivo interno de referencia de IDvet  

En vista que no existe un suero estándar internacional de suero para la serología de aMPV, IDvet ha 
desarrollado una mezcla de sueros de pollos liofilizado (origen: GD Deventer Animal Health, Holanda) que 
contiene un nivel de anticuerpos significativo y conocido contra varios patógenos aviares importantes, y en 
particular aMPV. 
 
El suero liofilizado de IDvet se ensayó repetidas veces utilizando el ELISA ID Screen®, así como el Kit A. 
 
Los resultados se usaron para determinar el rango esperado de títulos para este suero, como se ilustra en la 
Tabla 1 a continuación: 
 
 

Kit ELISA  Rango 
Kit A 
Punto de corte: título > 396 5000 – 8000 (+) 

ID Screen® ELISA 
Punto de corte: título > 396 5000 – 8000 (+) 

Tabla 1: Resultados obtenidos utilizando el suero positivo liofilizado de IDvet. 
 

 

 

Esta mezcla de sueros positivos está disponible para la compra (código del producto: MRIPOS-BIRD-
004). Puede utilizarse para comprobar que la sensibilidad analítica no varía entre corridas, operadores y lotes. 
Mediante el análisis del suero positivo liofilizado, IDvet puede garantizar la estabilidad y la eficacia del  
ID Screen® ELISA. 
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Sueros positivos de campo 

Las mezclas de suero se analizaron en paralelo con el ELISA ID Screen® y un ELISA comercial (Kit A). Este 
estudio fue realizado por IDvet. 

La sensibilidad analítica se evaluó mediante la valoración de 2 mezclas de sueros positivos de la siguiente 
manera:  

- Mezcla 01: mezcla de sueros positivos obtenidos de pollos de engorde de 17 semanas de edad, 
vacunadas a los 56 días por spray y a los 97 días por inyección 

- Mezcla 02: mezcla de sueros positivos obtenidos de pavos vacunados con Aviffa RTI® (MERIAL), 
analizados a las 3 semanas post-vacunación.  

  
 Mezcla de sueros 01 

Dilución ELISA ID Screen®  
Punto de corte: título > 396 

Kit A 
Punto de corte: título > 396 

1:4 7351 (+) 4187 (+) 
1:8 4671 (+) 2448 (+) 
1:16 2374 (+) 1010 (+) 
1:32 2163 (+) 362 (-) 

   
 Mezcla de sueros 02 

Dilución ELISA ID Screen®  
Punto de corte: título > 396 

Kit A 
Punto de corte: título > 396 

1:16 2522 (+) 1364 (+) 
1:32 1263 (+) 748 (+) 
1:64 553 (+) 128 (-) 

1:128 215 (-) 0 (-) 

Tabla 2: Comparación de la sensibilidad analítica para 2 mezclas de suero obtenidas con el ELISA ID Screen® y el Kit A 

 
 

 

 

Resultados (Tabla 2): 
 La sensibilidad analítica del ELISA ID Screen® es mejor que el Kit A. 
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Especificidad 

Sueros de aves exentas de patógenos específicos (SPF) y Pollos de engorde certificado Label 
Rouge al sacrificio  

84 sueros de aves SPF de Francia (INRA-Tours) y 84 de pollos de engorde certificado “Label Rouge” (Francia) 
fueron analizados al sacrificio usando el kit ELISA ID Screen® Metapneumovirus Indirect.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados (Figura 1): 
 Medición de especificidad en sueros de aves SPF en ELISA ID Screen® = 100% (CI95%: 95.63%– 

100%) 
   

 

ID Screen® MPV ELISA 

Figura 1: Distribución de 
títulos para sueros de 
animales SPF analizados con 
el ELISA ID Screen® 
 

Figura 2: Distribución de 
títulos para sueros de pollos 
de engorde certificados Label 
Rouge analizados con el 
ELISA ID Screen®  

Resultados (Figura 2): 
 Medición de especificidad en sueros de pollos de engorde en ELISA ID Screen® = 100% (CI95%: 

95.63%– 100%), n = 84. 
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Muestras de pavos negativos  

40 sueros de pavos de Francia (INRA-Tours), sin vacunación y sin signos clínicos de enfermedad, se 
analizaron al sacrificio usando el kit ELISA ID Screen® Metapneumovirus Indirect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavos negativos exentos de patógenos específicos (SPF) 

2 sueros de referencia de pavos SPF del ANSES (S00510) y GD Deventer (VLDIA031) fueron analizados en 
paralelo usando el ELISA ID Screen® y el Kit A. 

 

 ELISA ID Screen® 
Punto de corte: título > 396 

Kit A 
Punto de corte: título > 396 

ANSES 0 (-) 0 (-) 
VLDIA 031 0 (-) 0 (-) 

Tabla 3: Comparación de resultados obtenidos para las mezclas de 2 sueros negativos utilizando  
el ELISA ID Screen® y el Kit A 

 

 

 

 

ID Screen® MPV ELISA 

Resultados (Figura 3): 
 Medición de especificidad en sueros de pavos del ELISA ID Screen® = 100% (CI95%: 91.24%– 100%), 

   

 

Figura 3: Distribución de títulos 
para sueros de pavos 
analizados con el ELISA ID 
Screen® 
 

Resultados (Tabla 3): 
 Las 2 muestras de pavos SPF se encontraron negativas con los dos ELISA ID Screen® y el kit A 
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Sensibilidad  

Sueros de campo de India 

94 sueros de 7 diferentes parvadas de reproductoras pesadas (origen: India), no vacunadas contra 
metapneumovirus aviar, fueron analizadas en paralelo usando el ELISA ID Screen® y el Kit A. La infección de 
campo se confirmó por signos clínicos y PCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Comparación de sensibilidad para muestras de campo de India obtenidas con el ELISA ID Screen® y el Kit A 

 

 Parvada 1 (n=14) analizados a las 29 semanas de edad 
  Positivos por parvada  Título medio CV (%) 

IDvet 14/14 2657 47 
Kit A 14/14 2802 38 

    
 Parvada 2 (n=13) analizados a las 29 semanas de edad 
  Positivos por parvada  Título medio CV (%) 

IDvet 13/13 2416 56 
Kit A 13/13 2792 34 

    
 Parvada 3 (n=13) analizados a las 29 semanas de edad 
  Positivos por parvada  Título medio CV (%) 

IDvet 13/13 8320 67 
Kit A 13/13 5824 29 

    
 Parvada 4 (n=13) analizados a las 36 semanas de edad 
  Positivos por parvada  Título medio CV (%) 

IDvet 13/13 1128 63 
Kit A 13/13 1177 61 

    
 Parvada 5 (n=13) analizados a las 36 semanas de edad 
  Positivos por parvada  Título medio CV (%) 

IDvet 13/13 3168 42 
Kit A 13/13 4105 20 

    
 Parvada 6 (n=14) analizados a las 35 semanas de edad 
  Positivos por parvada  Título medio CV (%) 

IDvet 14/14 4020 50 
Kit A 14/14 6897 29 

    
 Parvada 7 (n=14) analizados a las 35 semanas de edad 
  Positivos por parvada  Título medio CV (%) 

IDvet 14/14 6094 49 
Kit A 14/14 13694 37 

Resultados (Tabla 4): 
 Todas las muestras se detectaron positivas con el ELISA ID Screen® y el Kit A de acuerdo con PCR. 
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Panel GD Deventer  
Las muestras proporcionadas por GD Animal Health Service, Deventer, Holanda, fueron analizadas en paralelo 
usando el ELISA ID Screen® y un ELISA comercial (Kit A): 

 

Muestras ID Screen® 
ELISA Kit A 

Pavos infectados por aMPV (TRT) cepa de campo  22854 (+) 14918 (+) 

Pollo vacunado con Nobilis BUT TR Inact. 8544 subtipo A, suero colectado 33 dpv 2927 (+) 4461 (+) 

Ponedoras SPF de 7 semanas de edad vacunadas con Nemovac, suero colectado a 
los 10 dpv 344 (-) 245 (-) 

Ponedoras SPF de 9 semanas de edad vacunadas con Nemovac, suero colectado a 
los 21 dpv 3815 (+) 4423 (+) 

Pavos vacunados con aMPV (TRT) Nobilis BUT, suero colectado a los 21 dpv 777 (+) 617 (+) 

Pavos vacunados con TRT Nobilis RT Inact. 59037, suero colectado a los 49 dpv 4687 (+) 8398 (+) 

Pavos vacunados con TRT Poulvac Clon K TR036200, suero colectado a los 21 dpv 117 (-) 157 (-) 

Pavos infectados por aMPV (TRT) cepa Colorado, suero colectado a las 15 semanas 
pi 644 (+) 2362 (+) 

Pollos vacunados con Gallimune ND/IB/EDS/ART, suero colectado a los 51 dpv 25934 (+) 22723 (+) 

Pollos de engorde de 66 dias de edad vacunados con aMPV (TRT) 8544 subtipo A 
Nobilis Inact, suero colectado a los 30 dpv y mezclados 6213 (+) 8358 (+) 

Ponedoras comerciales de 6 semanas de edad con títulos bajos a aMPV vacunadas 
con Nobilis RT+IB multi+ND+EDS, muestras mezcladas colectadas a los 42 dpv 3849 (+) 6200 (+) 

Pollos de engorde SPF de 33 días de edad infectados por aMPV (TRT) C tipo AG-980, 
muestras mezcladas y colectadas a los 45 dpi 2327 (+) 29151 (+) 

Pavos de 43 días de edad infectados por aMPV (TRT) C tipo AG-980, muestras 
mezcladas y colectadas a los 20 dpi 98 (-) 2416 (+) 

Pavos de 15 dias de edad vacunados con aMPV (TRT) Nemovac PL21 tipo b,  
muestras mezcladas y colectadas a los 48 dpv 2861 (+) 4536 (+) 

Pavos de 15 días de edad vacunadas con aMPV (TRT) RTV 8544 tipo A, 2da 
vacunación a los 47 días, muestras mezcladas y colectadas a los 55 dpv 26808 (+) 28997 (+) 

Pavos de 15 días de edad vacunados con aMPV (TRT) RTV 8544 tipo A, 2da 
vacunación a los 47 días, muestras mezcladas y colectadas a los 61 dpv 16666 (+) 13075 (+)   

Ponedoras SPF de 50 semanas de edad vacunadas con Nemovac PL2,  booster a los 
14 dpv, muestras mezcladas y colectadas a los 34 dpv 8320 (+) 13343 (+) 

 
Tabla 5: Comparación de resultados obtenidos para 17 muestras del GD Deventer usando el ELISA ID Screen® y el Kit A. 

Resultados (Tabla 5): 
 El ELISA ID Screen® identificó correctamente los subtipos A y B del MPV aviar tanto en pollos como en 

pavos. 
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Ensayo interlaboratorio GD Deventer 2015   
Las siguientes muestras fueron analizadas en paralelo con el kit ELISA ID Screen® y otros dos kits ELISA 
comerciales (Kits A y B): 

- 1 mezcla de sueros de ponedoras SPF vacunadas con una vacuna viva aMPV (Nobilis, cepa 8544, tipo A. 
Las aves fueron sangradas a los 21 dpv. 

- 1 mezcla de sueros de pavos de 15 días de edad vacunados con Nemovac PL21 tipo B. Las aves fueron 
sangradas a los 48 dpv. 

- 1 mezcla de sueros de ponedoras SPF vacunadas con la vacuna viva Nemovac. Las aves fueron 
sangradas a los 21 dpv. 

- 1 mezcla de sueros de ponedoras SPF vacunadas dos veces con Nemovac PL21 booster. Las aves 
fueron sangradas a los 34 dpv. 

- 1 mezcla de sueros de aves SPF vacunadas con Nobilis BUT RT Inact. 8544 subtipo A. Las aves fueron 
sangradas a los 33 dpv. 

- 1 mezcla de sueros de ponedoras SPF vacunadas con Gallimune ND/IB/EDS/ART. Las aves fueron 
sangradas a los 51 dpv. 

- 1 mezcla de sueros de pavos SPF infectados con C tipo AG-980. Las aves fueron sangradas a los 20 dpi. 
- 1 mezcla de sueros de pollos de engorde SPF, sangrados a las 50 semanas de edad. 

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

 
 

   ELISA ID 
Screen® Kit A Kit B 

   
Título (punto de corte: 

> 396) 
Título (punto de 

corte: > 396) 
Título (punto de corte: 

> 1655) 
      

Sueros 
vacunados 

Nobilis, strain 8544,  
tipo A 21 dpv 964 (+) 539 (+) 1954 (+) 

Nemovac PL21 tipo B 48 dpv 2729 (+) 2648 (+) 4818 (+) 
Vacuna Nemovac 21 dpv 4079 (+) 6085 (+) 9090 (+) 

Nemovac PL21 booster 34 dpv 10 363 (+) 16081 (+) 16709 (+) 
Nobilis BUT RT Inact. 

8544 subtipo A 33 dpv 3646 (+) 8242 (+) 11093 (+) 

Gallimune 
ND/IB/EDS/ART 51 dpv 24 252 (+) 23745 (+) 17315 (+) 

      
Sueros 

infectados  Tipo C AG-980 20 dpi 386 (-) 829 (+) 477 (-) 
     

Aves SPF - 275 (-) 0 (-) 338 (-) 
 

Tabla 6: Comparación de resultados obtenidos para 8 muestras del panel de referencia de Deventer usando el  

ELISA ID Screen® y los Kits A y B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados (Tabla 6):  

 El ELISA ID Screen ® y el Kit B detectan eficientemente los subtipos A y B 
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Conclusión 

El kit ELISA ID Screen® Metapneumovirus Indirect es una herramienta excelente para: 

 Monitorear el estatus inmunitario de la parvada  

 Monitorear los serotipos A y B 

 Cuantificar los niveles de anticuerpos MPV pre y post-vacunación 
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