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Reporte de Validación Interna 
ID Screen® Neospora caninum Competition 

Kit ELISA de competición para la detección de anticuerpos anti-Neospora caninum en muestras de suero 

 
 
Introducción 

Neosporosis es causada por el parásito Neospora 
caninum, que puede afectar a  las vacas, ovejas, 
cabras y a los perros. Las vacas pueden infectarse al 
comer alimentos o beber agua contaminada con 
heces de perros infectados; o por una vaca infectada 
que pasa el parásito verticalmente a su cría. Los 
recién nacidos infectados pueden tener síntomas 
neurológicos incluyendo parálisis progresiva. 

El diagnóstico de la Neosporosis se puede obtener por 
medio de la detección del parásito en fetos abortados, 
o por métodos serológicos como el ELISA. 

EL ELISA ID Screen® Neospora caninum 
Competition puede ser usado para la detección de 
anticuerpos en suero y plasma de rumiantes y 
caninos. 

Éste documento describe los datos de validación 
obtenidos para éste kit ELISA competitivo (cELISA), 
incluyendo comparaciones con el ELISA indirecto 
Neospora caninum (iELISA) de IDvet utilizando 
sueros de rumiantes y caninos. 

Principio Del Ensayo 

Los pocillos están sensibilizados con un extracto 
purificado de Neospora caninum. Las muestras y 
controles a ensayar se añaden en los micropocillos. 
En presencia de anticuerpos Anti-Neospora, se 
formará un complejo antígeno-anticuerpo. Un 
conjugado anti-N. caninum-peroxidasa es añadido a 
los micropocillos. Este se fija a los epítopos libres 
restantes de N. caninum, formando un complejo 
antígeno-conjugado.  

Después del lavado para eliminar el exceso de 
conjugado, se agrega una solución substrato (TMB).  

La coloración resultante depende de la cantidad de 
anticuerpos específicos presentes en la muestra a 
ensayar. En ausencia de anticuerpos, aparece una 
coloración azul que se convierte en amarillo después 
de agregar la solución de parada, mientras que en 
presencia de anticuerpos no aparece ninguna 
coloración. 

La microplaca es leída a 450 nm y el valor S/N% es 
calculado. 

Resultados interpretación 
Para cada muestra, calcular el porcentaje S/N :  

S/N% = (DOmuestra / DOCN ) x 100.  
 

Las muestras son clasificadas como positivas, 
negativas o dudosas dependiendo del resultado de  
S/N%, como se indica en la siguiente tabla: 
 

• Sensibilidad optimizada con respecto a iELISAs, manteniendo alta sensibilidad 

• Robustez alta comparada con iELISAs 

• Aplicable a múltiples especies, incluyendo rumiantes y perros.  

Resultados Interpretación 
S/N % ≤ 50% POSITIVO  

50% < S/N % ≤ 60% DUDOSO 

S/N % > 60% NEGATIVO 
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Sensibilidad Analítica 

Cómo no existe un estándar internacional para el diagnóstico de N. caninum, IDvet ha desarrollado un suero 
liofilizado bovino (mezcla de 12 sueros de vacas naturalmente infectadas), para ser utilizado como material de 
referencia interna para el control de calidad.  

Al utilizar este estándar interno, IDvet garantiza que la sensibilidad analítica del kit permanece constante entre 
corridas, lotes y operadores. 

Diluciones seriadas de suero bovino liofilizado fueron ensayadas 20 veces usando el ELISA ID Screen® competitivo. 

 
Figura 1: Diagrama de caja y bigotes de los resultados de los valores de S/N% usando el cELISA  

(La línea dentro de la caja es la media de los datos, la caja representa el rango intercuartílico  
y las líneas que salen de la caja, los bigotes, definen los límites del rango). 

 
 
 
 
 
 
 
* Este control interno está disponible a la venta, código de producto: MRI-NC lote 004. 
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Resultados (Figura 1): 
 El suero de bovino liofilizado IDvet se encontró positivo hasta la dilución 1:32. 
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Suero de Rumiantes 

Especificidad 
Los siguientes sueros fueron ensayados: 
- 369 sueros bovinos provenientes de Bretaña, Francia (colectados por un período de 3 años) y encontrados 

negativos con otros ELISAs comerciales. 
- 397 sueros ovinos y 218 sueros caprinos provenientes de hatos libre de la enfermedad de los departamentos 

de Hérault y Aveyron, Francia. 
- 62 sueros de búfalos de agua de Italia por IFAT. 

 
Figura 2: Distribución del valor S/N% para animales libres de enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Resultados (Figura 2): 
 Todas las muestras se encontraron negativas  

 Medición de la especificidad = 100 % (CI 95%: 99.63%-100%), n=1046. 
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Exclusividad 
Con el fin de verificar la ausencia de reacciones cruzadas con parásitos protozooarios estrechamente relacionados 
con N. caninum, los siguentes sueros fueron ensayados:  
- 18 sueros bovinos, positivos con el ELISA ID Screen® Toxoplasmosis Indirect (TOXOS-MS).  

 
-  6 sueros bovinos, positivos con el ELISA ID Screen® Besnoitia Indirect 2.0 (BSNTB). 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultados (Tablas 1 y 2): 
 No se observaron reacciones cruzadas. Todos los sueros se encontraron negativos con el cELISA ID Screen® 
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Sensibilidad 

Muestras de Bovinos 
Los siguientes sueros fueron analizados: 

- 15 sueros de animales, a los cuales se les detectó parásitos por PCR, en tejidos de cerebro de fetos abortados. 
- 300 sueros encontrados positivos con otros kits de ELISA comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Distribución de los valores S/N% de sueros positivos de bovinos 
 
 
 
 
 
 
 
Muestras de Ovinos 
Neosporosis es rara en ovejas.  

Sin embargo, IDvet pudo ensayar 5 sueros de ovinos para los cuales se detectaron parásitos por PCR en fetos 
abortados. 

 
 
  

Resultados (Figura 3): 
 Todos los animales fueron encontrados positivos. 
 Medición de sensibilidad = 100 % (CI95%: 98.8%-100%), n=315. 

Resultados: 

 Todos los animales se encontraron positivos utilizando el ID Screen® cELISA. 
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Correlación con IFAT 

Muestras de Bovinos 
7 sueros de bovinos fueron ensayados en paralelo con 3 pruebas diferentes: IFAT (Prueba indirecta de Anticuerpos 
Fluorescentes), el ID Screen® iELISA y el ID Screen® cELISA. Los sueros fueron gentilmente provistos por el 
Instituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria E Marche (IZS Perugia), Italia. 

 
IFAT 

ID Screen® 
 iELISA cELISA 

Muestra cut-off: 1/40 cut-off: 40% < S/P% < 50% cut-off: 50% < S/N% ≤ 60% 
1 1/400 (+) 130 (+) 7 (+) 
2 1/200 (+) 125 (+) 7 (+) 
3 1/400 (+) 143 (+) 5 (+) 
4 1/800 (+) 128 (+) 6 (+) 
5 1/200 (+) 127 (+) 6 (+) 
6 1/200 (+) 119 (+) 12 (+) 
7 1/600 (+) 114 (+) 7 (+) 

Tabla 3: Comparación entre las pruebas IFAT y ELISA. 
 
 
 
 
 
 
Muestras de búfalo de agua 
10 sueros de búfalo de agua fueron ensayados en paralelo por las siguientes pruebas: 

- IFAT (Prueba indirecta de Fluorescencia de Anticuerpos) 

- ID Screen® iELISA y cELISA 

- Kit A: iELISA comercial 

- Kit B: cELISA comercial 

Los sueros fueron gentilmente provistos por el Istituto Zooprofilattico Sperimentale Del Mezzogiorno (IZS Salerno), 
Italy. 

  IFAT ID Screen® Otros kits de ELISA 
comerciales 

  iELISA cELISA Kit A  Kit B 
Muestra cut-off: 1/40 cut-off: 40% < S/P% < 50% cut-off: 50% < S/N% ≤ 60% iELISA cELISA 

1 1/80 (+) 38 (-) 12 (+) (-) (+) 
2 1/80 (+) 25 (-) 27 (+) (-) (+) 
3 1/160 (+) 55 (+) 12 (+) (-) (+) 
4 1/320 (+) 63 (+) 12 (+) (+) (+) 
5 1/80 (+) 30 (-) 45 (+) (-) (+) 
6 1/320 (+) 56 (+) 9 (+) (-) (+) 
7 1/80 (+) 29 (-) 29 (+) (-) (+) 
8 1/80 (+) 52 (+) 13 (+) (-) (+) 
9 1/160 (+) 35 (-) 48 (+) (-) (-) 

10 1/160 (+) 41 (+/-) 19 (+) (-) (+) 

Tabla 4: Comparación entre IFAT y cuatro ELISAs para sueros positivos de búfalos de agua. 
 
 
 

Resultados (Table 3): 
 Todos los sueros fueron encontrados positivos por las 3 pruebas, incluyendo el ID Screen® cELISA. 

 El acuerdo del ensayo fue excelente  (100%). 

Resultados (Tabla 4): 
 El cELISA ID Screen ® mostró una mejor sensibilidad con respecto al iELISA, detectando 4 muestras 

adicionales.  

 El acuerdo entre las pruebas IFAT y el ID Screen® cELISA fue excelente (100%). 
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Suero de caninos  

Correlación con IFAT 
Los perros juegan un rol crucial en la transmisión de N. caninum, pero existe muy poca información acerca de la 
prevalencia en esta especie. 

7 sueros de caninos fueron ensayados en paralelo con IFAT, el iELISA y cELISA ID Screen®. Los sueros fueron 
gentilmente provistos por Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZS Venezie), Italy. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 
IFAT 

ID Screen® 
 iELISA cELISA 

Muestra cut-off: 1/40 cut-off: 40% < S/P% < 50% cut-off: 50% < S/N% ≤ 60% 
1 1/320 (+) 118 (+) 8 (+) 
2 1/1280 (+) 125 (+) 6 (+) 
3 1/320 (+) 112 (+) 9 (+) 
4 1/80 (+) 84 (+) 8 (+) 
5 1/320 (+) 83 (+) 27 (+) 
6 1/640 (+) 66 (+) 26 (+) 
7 1/160 (+) 106 (+) 22 (+) 

Tabla 5: Comparación entre IFAT y ELISA para sueros de caninos positivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resultados (Tabla 5): 
 Todos los sueros se encontraron positivos por las tres pruebas, incluyendo el ID Screen® cELISA 

 El acuerdo de la prueba fue excelente (100%). 
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Correlación entre iELISA y cELISA 

Muestras de bovinos 
260 sueros de bovinos procedentes de hatos infectados con transmisión horizontal y vertical fueron probados en 
paralelo con iELISA y cELISA ID Screen®. 

 
Figura 4: Correlación entre los ELISAs ID Screen® indirecto y competitivo para muestras de sueros bovinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor κ puede ser interpretado de la siguiente manera (Altman, 1991):  
 

Valor de κ   Fuerza de concordancia 
< 0.20  Pobre 
0.21 - 0.40 Medio 
0.41 - 0.60 Moderado 
0.61 - 0.80 Bueno 
0.81 - 1.00 Muy bueno 

 
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 4): 
 246/260 dieron resultados idénticos en ambos ELISAs.  

Acuerdo de prueba = 94.46% 

 La concordancia inter-observador (coeficiente de correlación kappa, ver notas a continuación) entre los dos 
ELISA fue κ = 0.875 (CI95% 0.814 – 0.936). Este valor kappa indica una “muy buena” correlación entre las 
dos pruebas (referirse a los criterios de interpretación del valor κ a continuación). 

  El ID Screen® cELISA es ligeramente más sensible que el iELISA cuando se ensaya con muestras de sueros 
de bovinos.  
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Muestras de búfalo de agua 
87 sueros de búfalo de agua de Italia fueron ensayados en paralelo con el ID Screen® iELISA and cELISA. 

 
Figura 5: Correlación entre el ELISA ID Screen® indirecto y competitivo para muestras de suero de búfalos de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultados (Figura 5): 
 66/87 dieron resultados idénticos en ambos ELISA.  

Acuerdo de prueba = 75.86% 

 El ID Screen® cELISA es claramente más sensible que el iELISA cuando se ensayan muestras de sueros 
de búfalos de agua. 
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Muestras de caninos 
87 sueros de caninos provenientes de Algeria fueron ensayados en paralelo con los ID Screen® iELISA y cELISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

Figura 6: Correlación entre los ID Screen® indirecto y competitivo para muestras de sueros de caninos. 

 
 
 
 
 
  

Resultados (Figura 6): 
 86/87 dieron resultados idénticos en ambos ELISA.  

Acuerdo de prueba = 98.85% 

 La concordancia inter-observador fue de κ  = 0.948 (CI95%: 0.852 – 1.000) y la fuerza de concordancia 
es considerada como “muy buena”. 
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Repetibilidad 

La repetibilidad fue evaluada calculando el coeficiente de variación (CV) para 36 repeticiones del control negativo y 
60 repeticiones de una muestra positiva débil.  

El CV% obtenido para el control negativo y la muestra positiva débil debe ser menor que 10%. 

 

Valores DO a 450 nm 
0,374 0,385 0,392 0,402 0,413 1,070 1,059 0,415 0,401 0,373 0,357 0,349 
0,404 0,402 0,404 0,425 0,437 1,019 1,037 0,411 0,404 0,369 0,369 0,371 
0,410 0,421 0,428 0,435 0,450 1,066 1,102 0,430 0,417 0,399 0,409 0,394 
1,207 1,189 1,190 1,191 1,163 1,204 1,201 1,143 1,208 1,194 1,176 1,122 
1,072 1,123 1,131 1,138 1,134 1,188 1,170 1,145 1,114 1,096 1,103 1,065 
0,402 0,417 0,416 0,440 0,434 1,070 1,041 0,461 0,411 0,404 0,397 0,386 
0,384 0,392 0,390 0,430 0,410 0,982 0,988 0,403 0,380 0,372 0,374 0,350 
0,374 0,383 0,389 0,406 0,409 1,116 1,051 0,393 0,403 0,401 0,410 0,333 

                      

    Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo CV% 

C- 1,119 0,065 0,982 1,208 6 
MRI-NC-004 1:16 0,400 0,025 0,333 0,461 6 

Tabla 6: Estudio de repetibilidad para el cELISA ID Screen® (los resultados se expresan en valores de DO) 
 
 
  

Resultados (Tabla 6): 
 El CV% obtenido para la repetibilidad intra-placa para el control negativo y una muestra débilmente 

positiva fue menor que 10%, indicando una excelente repetibilidad intra-placa. 
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Reproducibilidad 

Un suero positivo fue diluido en una mezcla de sueros negativos con el fin de conseguir una muestra débilmente 
positiva. Esta dilución umbral fue ensayada en 45 corridas independientes por diferentes operadores y en días 
distintos.  

Los resultados se muestran en la figura 7. 

 
Figura 7: Valores S/N% para un suero positivo diluido en una mezcla de suero negativo 

y ensayado en 45 corridas independientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robustez 

1) La robustez del ensayo ID Screen® fue evaluada por 3 operadores en 3 corridas independientes. 

 

2) La robustez del ensayo ID Screen® fue evaluada probando las condiciones maximas y minimas de tiempo y 
temperatura de incubación definida en las instrucciones de uso: 

− Incubación de las muestras: 45 minutos ± 4 minutos a 37°C (± 3°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). 

Resultados (Figura 7): 
 Los valores S/N% estuvieron entre 34 y 49, con una desviación estándar (SD) de 4.03 y un coeficiente de 

variación (CV %) del 10%. 

 Estos resultados muestran la alta reproducibilidad del ensayo ID Screen®. 

Resultados: 
 Para cada corrida: 

• Los criterios de validación descritos en el inserto para ambos controles positivo y negativo fueron alcanzados. 

• Los valores S/N% para las muestras de control negativo, control positivo y umbral fueron equivalentes, 
independiente de las condiciones de los ensayos. 

 

Corrida 
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Para cada condición, la prueba es validada si: 

− El valor medio de la densidad óptica del control negativo DO (DOCN) es mayor que 0.700 (DOCN > 0.700). 

− La razón de los valores medios de los controles Positivo y Negativo (DOCP y DOCN) es mayor que 0.3. 

Las densidades ópticas a 450nm obtenidas en cada condición para ambos controles, negativos y positivos,  
están detalladas en la tabla 7. 

Tiempo de incubación 
Muestra/Conjugado/Solución 

de revelación 

41min / 
27min / 
13min 

45min / 
30min / 
15min 

49min / 
33min/ 
17min 

Temperatura de incubación 34°C / 16°C 37°C / 21°C 40°C / 26°C 

Control Positivo 0.111 0,089 0,140 

Control Positivo 0.112 0,092 0,141 

Control Negativo 0.794 1,085 1,483 

Control Negativo 0.802 1,085 1,450 

ODNC > 0,700 √ √ √ 

ODPC / ODNC < 0,3 √ √ √ 
 

 
Tabla 7: Estudio de robustez para el ELISA ID Screen® resultados expresados como valores de DO leídos a 450nm). 

 
 

 
 
3) 3 diluciones del MRI-NC-004 y 2 muestras negativas fueron ensayadas. Los valores S/N obtenidos para estas 

muestras están detalladas en la Tabla 8. 

Tiempo de incubación 
Muestra/Conjugado/Solución 

de revelación 

47min / 
27min / 
13min 

41min / 
27min / 
13min 

49min / 
33min/ 
17min 

Temperatura de incubación 34°C / 16°C 37°C / 21°C 40°C / 26°C 

MRI-NC diluido 1:16 33 31 27 

MRI-NC diluido 1:32 45 46 40 

MRI-NC diluido 1:64 52 60 56 

Muestra negativa 1 102 100 110 

Muestra negativa 2 115 118 117 

Tabla 8: Estudio de robustez para el ELISA ID Screen® (resultados expresados como valores DO a 450nm). 

 
Resultados (Tabla 8): 

 Para cada condición de tiempo y temperatura, los valores S/N% obtenidos para cada condición fueron 
similares, y  la sensibilidad analítica se mantuvo constante; demostrando así una excelente robustez del kit 
ELISA ID Screen®. 

Resultados (Tabla 7): 
 Para cada condición de tiempo y temperatura, el criterio de validación de la prueba para los controles 

positivo y negativo fue alcanzado. 
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Estabilidad 

La vida media de los productos es evaluada por el método del envejecimiento acelerado. La estabilidad de las 
placas, el control positivo y el conjugado fue probada al evaluar la actividad residual de los componentes individuales 
después de almacenamiento a 37°C ± 2°C, en lugar del almacenamiento a 5°C ± 3°C. La actividad residual a 37°C 
± 2°C debe ser mayor que 75% después de un mes. 

Los resultados se muestran en la Figura 8. 

 

Figura 8: Porcentaje de actividad residual de las placas, control positive y conjugado después del ensayo de estabilidad a 37°C. 
 

 
Conclusión 

El kit ELISA ID Screen® Neospora caninum Competition muestra: 

 Una sensibilidad mejorada con respecto a otros ELISA indirectos comerciales. 

 Excelente especificidad para anticuerpos dirigidos contra Neospora caninum, 

 Excelente correlación con IFAT. 

 

Resultados (Figura 8): 
 Después de un mes, las placas, conjugado, control positivo y negativo mostraron una actividad residual del 

91%, 91%, 94% y 99%, respectivamente, indicando un alto componente de estabilidad. 

mailto:info@id-vet.com
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