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Reporte de validación interno  

 ID Screen® Neospora caninum Indirect  
ELISA indirecto para la detección de anticuerpos contra N.caninum en suero, plasma o leche  

de vacas, cabras u ovejas 

 
Introducción 
Neosporosis es causada por el parásito Neospora 
caninum, que puede afectar a 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. 

IDvet ofrece 3 kits ELISA para la detección de 
anticuerpos contra Neospora caninum: un ELISA 
indirecto para suero y leche, un ELISA de competición 
para suero, y un ELISA indirecto solo para leche. 

En 2018, IDvet modificó el ELISA indirecto para suero 
y leche. Esta nueva versión del ELISA ID Screen® 
Neospora caninum Indirect permite una mayor 
robustez, una mejor repetibilidad, y una mejor 
correlación de los resultados de suero y leche 
gracias al uso de un conjugado anti-rumiante en 
vez del conjugado anti-multi-especies usado en 
lotes anteriores. 

Este documento describe los datos de validación 
obtenidos para esta prueba en rumiantes y pequeños 
rumiantes en suero, plasma o leche.  

 

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-rumiante-peroxidasa es añadido a 
los micropocillos. Este se fija a los anticuerpos anti-
Neospora, formando un complejo antígeno-
anticuerpo-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 presencia de anticuerpos, aparece una 
coloración azul que se convierte en amarillo después 
de agregar la solución de parada, en ausencia de 
anticuerpos ninguna coloración aparece.  
La microplaca es leída a 450 nm.  

Interpretación de resultados 

Para cada muestra, calcular el porcentaje (S/P%):  
S/P% = (DOmuestra –  DOCN) / (DOCP – DOCN)x100 
Las muestras son clasificadas como positivas, 
negativas o sospechosas dependiendo del resultado 
S/P%, como se indica en la siguiente tabla:  

• Protocolo rápido y conveniente con resultados en 90 minutos y protocolos para muestras de suero y 
leche 

• Excelente correlación entre los resultados de suero y leche 

• Método rentable para el monitoreo de enfermedades con alta sensibilidad y especificidad 

• Excelente robustez y repetibilidad 

SUERO/PLASMA 

Resultados Interpretación 

S/P % ≤ 40% NEGATIVO 

40% < S/P % < 50% SOSPECHOSO 

S/P %≥ 50% POSITIVO 

LECHE 

S/P %≤ 25% NEGATIVO 

25%<S/P %<30% SOSPECHOSO 

S/P %≥ 30% POSITIVO 
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Muestras de suero 

Especificidad 

Los siguientes sueros fueron analizados con el ELISA ID Screen® Neospora caninum Indirect: 

- 85 sueros bovinos procedentes de Francia, que se encontraron negativos durante un periodo de 3 años con 
otros ELISA comerciales. 

- 78 sueros de ovinos y caprinos de rebaños libres de la enfermedad en Hérault y Aveyron, Francia. 
 

Figura 1: Distribución S/P% para animales libres de enfermedad. 

 
 

  

Resultados (Figura 1): 
 Todas las muestras fueron encontradas negativas con el ID Screen® iELISA.  

 Medición de especificidad = 100 % (CI95%: 97.7% - 100%), n=163. 
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Sensibilidad analítica en muestras de suero 

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

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

Las diluciones seriadas de este estándar fueron ensayadas 10 veces por dos operarios diferentes usando ELISA ID 
Screen® NCS. 

Figura 2: Titulación del material interno de referencia usando la versión 0818 (lote D75) del ELISA ID Screen®. 

* Este estándar interno está disponible para la compra, código del producto: MRI-NC lote 004. 

 

 

  

Resultados (Figura 2): 
 El estándar interno fue encontrado positivo cuando se diluyo 1:8. 
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Exclusividad 
Para verificar la ausencia de reacciones cruzadas con parásitos protozoarios relacionados con la N. caninum, los 
siguientes sueros fueron analizados: 

- 10 sueros bovinos y ovinos positivos con el ELISA ID Screen® Toxoplasmosis Indirect (TOXOS-MS).  

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

Ausencia de reacciones cruzadas para sueros positivos para Toxoplasma 
Numero de 

muestra 
TOXOS-MS (Punto de 

corte: 40-50%) 
NCS (Punto de corte: 40-50%) 

 versión 0818 – lote D75 
 1 156 13 (-) 
 2 152 3 (-) 
  3 136 6 (-) 
 4 89 2 (-) 
 5 110 3 (-) 
 6 147 8 (-) 
 7 151 11 (-) 
 8  143 9 (-) 
 9 129 5 (-) 
 10 137 6 (-) 

Ausencia de reacciones cruzadas para sueros positivos para Besnoitia 
Numero de 

muestra 
BSNTB (Punto de corte: 

25-30%) 
NCS (Punto de corte: 40-50%)  

versión 0818 – lote D75 
 1 154 17 (-) 
 2 150 21 (-) 
  3 67 10 (-) 
 4 92 12 (-) 
 5 131 28 (-) 
 6 72 24 (-) 

Tabla 1: Ausencia de reacciones cruzadas con parásitos protozoos, sueros positivos paraa Toxoplasma o Besnoitia. 

 
 
 
 
 
  

Resultados (Tabla 1): 
 No hay reacciones cruzadas observadas. Todos los sueros fueron encontrados negativos con el ELISA 

ID Screen®. 



 

 
5/13 

 

Sensibilidad 

Muestras de bovinos 
200 sueros, que se encontraron positivos con otros ELISA comerciales, se probaron con el ELISA ID Screen® NCS. 

Figura 3: Distribución S/P% de 200 sueros positivos ensayados con el ID Screen® NCS ELISA. 

 
Muestras ovinas  
Neosporosis es rara en ovejas.  

Sin embargo, IDvet pudo probar 5 sueros ovinos para los cuales se detectaron parásitos mediante PCR en fetos 
abortados. 

 
 
 
  

Resultados: 

 Todos los animales fueron encontrados positivos usando el iELISA ID Screen®. 

Resultados (Figura 3): 

 Todos los animales fueron encontrados positivos. 
 Medición de sensibilidad = 100 % (CI95%: 98.74%-100%), n=200. 
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Correlación con IFAT 

Muestras de bovinos 
7 sueros bovinos fueron analizados en paralelo por IFAT (Prueba de Inmunofluorescencia Indirecta) y el iELISA ID 
Screen®. Los sueros fueron proporcionados gentilmente por el Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria E Marche 
(IZS Perugia), Italia. 

  
IFAT 

ID Screen®  iELISA  

  Version 0818 –Lote D75 

Sample cut-off: 1/40 cut-off: 40% < S/P% < 50% 

1 1/400 (+) 141 (+) 

2 1/200 (+) 150 (+) 

3 1/400 (+) 154 (+) 

4 1/800 (+) 143 (+) 

5 1/200 (+) 136 (+) 

6 1/200 (+) 131 (+) 

7 1/600 (+) 128 (+) 

Tabla 3: Comparación de resultados entre IFAT y ELISA. 

 
Muestras de búfalos de agua 
10 sueros de búfalos de agua fueron analizados en paralelo con las siguientes pruebas: 

- IFAT (Prueba de Inmunofluorescencia indirecta) 
- iELISA ID Screen® NCS 
- Un iELISA comercial (Kit A) 

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

  IFAT 
iELISA  

iELISA ID Screen® Otro ELISA comercial  
Kit A   

Muestra  Punto de corte: 1/40 Punto de corte: 40% < S/P% ≤ 50% iELISA 
1 1/80 (+) 53 (+) (-) 
2 1/80 (+) 30 (-) (-) 
3 1/160 (+) 59 (+) (-) 
4 1/320 (+) 61 (+) (+) 
5 1/80 (+) 2 (-) (-) 
6 1/320 (+) 24 (-) (-) 
7 1/80 (+) 60 (+) (-) 
8 1/80 (+) 45 (+/-) (-) 
9 1/160 (+) 54 (+) (-) 

10 (-) 1 (-) (-) 

Tabla 4: Comparación entre los resultados obtenidos por IFAT y el iELISA para muestras de suero de búfalos de agua. 

Resultados (Tabla 3): 
 Todos los sueros fueron positivos por IFAT y por el iELISA. 

 Acuerdo perfecto entre el IFAT y el iELISA sobre sueros bovinos. 

Resultados (Tabla 4): 
 El ELISA ID Screen NCS mostró una sensibilidad mejor que el Kit A. 

 IDvet recomienda el uso del ELISA ID Screen® Neospora Caninum Competition para búfalos de agua. 
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Muestras de leche 

Especificidad 
88 leches de bovinos de Francia, que se encontraron negativas durante un periodo de 3 años con otros ELISA 
comerciales, se probaron utilizando el kit iELISA. 

Figura 4: Distribución S/P% para animales libres de enfermedad. 

 
 
  

Resultados (Figura 4): 
 Todas las muestras se encontraron negativas con el iELISA ID Screen®. 

 Medición de especificidad = 100 % (CI 95%: 95.82%-100%), n=88. 
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Sensibilidad analítica en leche 
Como no hay un estándar internacional para el diagnóstico de N. caninum, IDvet ha desarrollado una leche bovina 
liofilizada (una mezcla de leches de vacas infectadas naturalmente) *, para ser usada como material de referencia 
interno para control de calidad. 
Usando este estándar interno, IDvet puede garantizar que la sensibilidad analítica del kit permanece constante entre 
corridas, lotes y operarios.  
Las diluciones seriadas de este estándar fueron probadas 10 veces por dos operarios diferentes usando la versión 
anterior y nueva del kit ELISA ID Screen®. 

Figura 5: Titulación del material de referencia usando la versión 0818 (lote D75) del iELISA ID Screen®. 
 

* Este estándar interno está disponible para compra, código del producto: MRI-NCMILK lote 001. 

 
 
 
 
  

Resultados (Figura 5): 
 El estándar interno se encontró positivo se encontró positivo cuando se diluyó 1:2 en el iELISA. 
 El ELISA ID Screen® NCS muestra una buena sensibilidad analítica. 
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Correlación entre muestras de suero y leche 

Muestras de bovinos 
130 sueros bovinos pareados y muestras de leche de un rebaño infectado con prueba de transmisión fueron 
analizados con iELISA ID Screen®. 

 

     
Figura 6: Acuerdo de prueba para muestras de leches y sueros pareados usando el iELISA ID Screen®. 

 

 
El valor κ se puede interpretar así (Altman, 1991):  

Valor de κ  Fuerza de acuerdo  
< 0.20 Pobre 
0.21 - 0.40 Justo 
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 & Son 
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+ 50 1 0 51
+ / - 2 0 0 2

- 1 0 76 77
TOTAL 53 1 76 130

Kappa= 0.938
SE of kappa = 0.030
95% confidence interval: From 0.879 to 0.996 
The strength of agreement is considered to be 'very good'.

Number of observed agreements: 126 ( 96,92% of the observations)
Number of agreements expected by chance: 65,8 ( 50,63% of the observations)

New version 0818
(Batch D75)

Serum

Resultados (Figura 6):  
 La fuerza del acuerdo evaluada utilizando la estadística de acuerdo (Coeficiente de correlación Kappa, 

ver notas abajo) se consideró “muy buena” con κ = 0.938 (CI95%: 0.879 – 0.996). 
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Sensibilidad analítica para suero y leche 
 
4 muestras pareadas de suero y leche bovina procedentes de Francia, identificadas como positivas usando otros 
ELISA comerciales, fueron analizadas usando iELISA. 

 
Tabla 5: Titulación de muestras pareadas de suero y leche de bovinos infectados naturalmente usando iELISA.

Positive  n°1 
Undiluted

104 (+) 85 (+)

1:2 74 (+) 66 (+)
1:4 69 (+) 48 (+)
1:8 55 (+) 30 (+)
1:16 45 (+/-) 18 (-)
1:32 28 (-) 14 (-)
1:64 21 (-) 9 (-)

1:128 14 (-) 7 (-)
Positive  n°2 

Undiluted
109 (+) 48 (+)

1:2 84 (+) 24 (-)
1:4 58 (+) 13 (-)
1:8 43 (+/-) 8 (-)
1:16 33 (-) 6 (-)
1:32 23 (-) 5 (-)
1:64 17 (-) 4 (-)

1:128 14 (-) 4 (-)
Positive n°3 
Undiluted

112 (+) 93 (+)

1:2 80 (+) 60 (+)
1:4 70 (+) 37 (+)
1:8 60 (+) 24 (-)
1:16 42 (+/-) 17 (-)
1:32 30 (-) 12 (-)
1:64 20 (-) 9 (-)

1:128 17 (-) 7 (-)
Positive n°4 
Undiluted

140 (+) 125 (+)

1:2 116 (+) 77 (+)
1:4 100 (+) 44 (+)
1:8 88 (+) 27 (+/-)
1:16 68 (+) 17 (-)
1:32 52 (+) 10 (-)
1:64 45 (+/-) 7 (-)

1:128 29 (-) 6 (-)

Samples
NCS NCS

Version 0818 Version 0818

Cut off : 40-50%
SERA MILK

Cut off : 25-30%

Resultados (Tabla 5): 
 El ELISA ID Screen® NCS muestra una sensibilidad analítica mejorada en muestras de leche. 

 La sensibilidad analítica es mejor en suero que en leche con el iELISA.  
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Repetibilidad 

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

Los resultados son considerados como conformes si el CV% es menor que 15%. Los resultados de DO se muestran 
en la Tabla 3 a continuación.  

 

 

Reproducibilidad 

Un suero positivo fue diluido en una mezcla de sueros negativos para generar una muestra positiva débil. 
Esta dilución umbral fue analizada en 25 corridas diferentes por diferentes operarios en diferentes dias. 
Los resultados se muestran en la figura 6. 

 

 
 

Figura 6: Valores S/P% para un suero positivo débil analizado en 25 corridas independientes. 

 
 
 
 

Average standard deviation % CV Minimum Maximum
MRI-04 /16 0,423 0,016 4 0,384 0,453

C+ 1,233 0,023 2 1,185 1,288
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Resultados (Figura 6): 
 El CV% obtenido fue 8% con el iELISA ID Screen® 

 El iELISA ID Screen® muestra una buena reproducibilidad.  
 

Resultados (Tabla 3): 

 El ELISA ID Screen® muestra buena repetibilidad. 

 

0,432 0,429 0,425 0,416 0,421 1,225 1,237 0,419 0,403 0,438 0,438 0,445
0,432 0,408 0,391 0,403 0,389 1,185 1,197 0,423 0,415 0,420 0,422 0,429
0,437 0,425 0,404 0,402 0,402 1,214 1,203 0,429 0,430 0,424 0,426 0,436
1,206 1,231 1,222 1,235 1,241 1,232 1,223 1,264 1,260 1,207 1,238 1,210
1,249 1,266 1,204 1,240 1,260 1,233 1,249 1,243 1,263 1,248 1,288 1,267
0,444 0,442 0,427 0,424 0,407 1,232 1,224 0,432 0,447 0,427 0,438 0,446
0,432 0,434 0,403 0,384 0,408 1,215 1,207 0,408 0,422 0,419 0,420 0,415
0,437 0,440 0,398 0,453 0,420 1,221 1,248 0,420 0,430 0,420 0,434 0,453
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Robustez 

La robustez de la prueba ID Screen® se evaluó probando las condiciones máximas y mínimas de tiempo y/o 
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). 

Los valores de DO a 450nm obtenidos en cada condición, para los controles positivos y negativos, y el S/P% 
obtenido con 3 diluciones del MRI-NC-004 y 2 muestras negativas, se detallan a continuación.  

 

 
Tabla 6: Estudio de robustez para la versión 0818 (lote D75) del iELISA ID Screen® NCS. 

 

 
 

0,043 0,044 0,058 0,039 0,053
0,048 0,042 0,056 0,043 0,050
0,766 0,926 1,132 1,314 1,635
0,831 0,931 1,162 1,301 1,831
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
54 59 58 64 72
37 39 41 43 46
25 28 30 33 37
3 4 5 5 4
4 5 4 5 4

ODPC > 0,350
ODPC / ODNC > 3

MRI-NC 1:8

%S/P
MRI-NC 1:16
MRI-NC 1:32

Negative sample 1
Negative sample 2

Incubation 
temperature

16°C 21°C 26°C

Negative control

DO 450nm
Negative control
Positive control
Positive control

Version 0818
Batch  D75

Incubation time
41min /27min / 13min

45min / 30min 
/ 15min 49min / 33min / 17minSample / conjugate / 

Substrate

Resultados (Tabla 6): 

 Para cada condición de tiempo y temperatura, se cumplieron los criterios de validación para los controles 
positivos y negativos. 

 Para cada condición de tiempo y temperatura, los valores de S/P% obtenidos fueron similares, y la sensibilidad 
analítica fue constante, lo que demuestra la buena robustez del iELISA ID Screen®. 
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Conclusión 

La versión version 0818 (lote D75) del ELISA ID Screen®  Neospora caninum Indirect ELISA muestra: 

 Una excelente especificidad y sensibilidad analítica para suero. 

 Sensibilidad mejorada para muestras de leche. 

 Fuerte correlación entre los resultados de muestras de suero y leche. 

 Buena repetibilidad, reproducibilidad y robustez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historial de revisiones 

Versión Fecha de edición Referencia Tipo de revisión Revisión realizada 

0818 08/2018 DOC660 

Modificación técnica 
Actualización del 

documento después de la 
modificación técnica del kit 

Nuevos datos para el uso en 
rumiantes en vez de multi- especies 

0818 09/2018 DOC675 Correcciones en el 
documento Nuevos argumentos 

0818 12/2018 DOC710 Correcciones en el 
documento 

Modificación de la tabla presente en 
la figura 6 

0818 07/2019 DOC786 Correcciones de anomalías 
en el documento 

Rectificación de anomalías en el 
documento 
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