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Reporte de validación interna 

ID Screen® Paratuberculosis Indirect 
ELISA de absorción indirecta para la detección de anticuerpos anti-Mycobacterium avium subsp. 

Paratuberculosis (MAP) en suero de rumiantes, plasma y leche.

Introducción 
La paratuberculosis o la enfermedad de Johne es una infección crónica causada por Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis (MAP). Esta ocasiona pérdidas considerables en los rebaños bovinos.  

Las pruebas serológicas mediante ELISA constituyen una gran herramienta para la vigilancia de la infección.  El kit 
ELISA ID Screen® Paratuberculosis Indirect es un ELISA de absorción destinado a la detección de anticuerpos 
anti-MAP en sueros, plasmas o leches de rumiantes. 

Es un ensayo rápido y automatizable con resultados en 90 minutos. IDvet cuenta tanto con el formato de cribado 
como con el formato de confirmación. 

Este reporte resume los datos de validación interna obtenidos para este kit. 

Principio del kit 
El método utilizado en este kit, está descrito en las recomendaciones de la OIE (Manual of Recommended Diagnostic 
Techniques and Requirements volume III – Paratuberculosis 5B/009). 

Los pocillos están sensibilizados con el extracto purificado de MAP. Para evitar reacciones cruzadas, las muestras 
son pre-incubadas en un tampón de neutralización que contiene Mycobacterium phlei (Diluyente 6) y después son 
transferidas a las placas sensibilizadas con el antígeno. En presencia de anticuerpos (anti-MAP) se formará un 
complejo antígeno-anticuerpo con los epítopos de MAP. Un conjugado anti-rumiante IgG marcado con la peroxidasa 
de rábano picante (HRP, por sus siglas en inglés) es distribuido en los pocillos. Este se fija a los anticuerpos anti-
MAP, formando un complejo antígeno-anticuerpo-conjugado-HRP.  

Después de la eliminación del conjugado en exceso mediante lavados, se añade la Solución de Revelación (TMB). 
La coloración que resulta está ligada a la cantidad de anticuerpos presentes en la muestra a ensayar. En presencia 
de anticuerpos, aparece una coloración azul que se convierte en amarillo después de la adición de la solución de 
parada. En ausencia de anticuerpos en la muestra, no aparece ninguna coloración. 

La microplaca se lee a una longitud de onda de 450 nm. 

Interpretación de resultados: Para cada muestra, calcular el porcentaje S/P (S/P%): S/P% = (DOmuestra – DOCN)/ 
(DOCP - DOCN) x 100. 

Las muestras son clasificadas positivas, negativas o dudosas dependiendo del resultado S/P% como indican los 
cuadros a continuación: 

• Ideal para certificación de rebaños y programas de erradicación de enfermedades gracias a 
su alta sensiblidad , especificidad y clara separación de resultados positivos y negativos. 

• Automatizable y rápido, con resultados en 90 minutos  
• Disponibles formatos de cribado y confirmación 

MUESTRAS DE LECHE INDIVIDUAL 
Resultado Estado 

S/P % ≤ 30% NEGATIVO 
S/P % > 30% POSITIVO 
MUESTRAS DE TANQUE DE LECHE 
S/P % ≤ 15% NEGATIVO 
S/P % > 15% POSITIVO 

SUEROS/PLASMA 
Resultado Estado 

S/P % ≤ 60% NEGATIVO 
60% < S/P % < 70% DUDOSO 

S/P % ≥ 70% POSITIVO 
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No. de corridas 

Sensibilidad analítica 

1) Si bien no existe ningún suero estándar internacional para la serología de Paratuberculosis, el kit ELISA ID 
Screen® identificó correctamente sueros de referencia procedentes de diferentes países (Reino Unido – 
VLA, Italia – IZS Piacenza, y Australia – ANQAP). 
 

2) La sensibilidad analítica ha sido evaluada utilizando un suero estándar débilmente positivo (una mezcla de 
sueros fuertemente positivos diluidos en un suero negativo) producido por IDvet. Mediante el análisis de 
este suero, IDvet garantiza que la sensibilidad analítica se mantenga constante entre lotes. 

Los criterios de validación se cumplieron cuando el ensayo fue realizado por diferentes técnicos de IDvet en 
diferentes días y con diferentes lotes del kit. Los valores S/P del suero débilmente positivo fueron calculados 
en 80 análisis diferentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Resultados del suero débilmente positivo obtenidos en 80 análisis. 

 

 

Resultados (Figura 1): 

 El %CV obtenido fue de 4%. 

 La sensibilidad analítica y la robustez del test están conformes. 
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Especificidad 

Muestras de suero 
Se analizaron 800 sueros negativos procedentes de rebaños libres de la enfermedad de Francia, Bélgica e Italia. 
Estos rebaños han sido certificados libres de paratuberculosis puesto que los cultivos fecales y los análisis 
serológicos realizados a todos los bovinos adultos, dos veces por año y durante los 3 últimos años, dieron resultados 
negativos. 

Las muestras fueron analizadas tanto con el procedimiento de incubación corta como con el procedimiento de 
incubación nocturna del kit ELISA ID Screen®. 

 
Figura 2 Distribución S/P% de sueros negativos procedentes de rebaños negativos, n=800. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Resultados (Figura 2): 

 Con el procedimiento de incubación corta, 797/800 muestras de suero fueron encontradas negativas, 2 
muestras fueron encontradas dudosas y una fue identificada positiva.  

Medición de especificidad = 99.63% (IC95%: 98.91 - 99.87%), n=800. 

 Con el procedimiento de incubación nocturna, 799/800 muestras de suero fueron encontradas negativas y 1 
muestra fue identificada positiva.  

Medición de especificidad = 99.88% (IC95%: 99.30 - 99.98%), n=800. 
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Muestras de leche 

Muestras de leche individual 

200 muestras de leche negativas procedentes de rebaños libres de la enfermedad de Bélgica fueron analizadas 
tanto con el procedimiento de incubación corta como con el procedimiento de incubación nocturna del kit ELISA ID 
Screen®. 

 

Figura 3 Distribución S/P% de muestras de leche individuales procedentes de rebaños negativos, n=200. 

 

 

Resultados (Figura 3): 

 Con el procedimiento de incubación corta, 199/200 muestras de leche fueron encontradas negativas y 1 fue 
identificada  positiva débil. 

Medición de especificidad = 99.5% (IC95%: 97.22-99.91%), n=200. 

 Con el procedimiento de incubación nocturna, 200/200 muestras de leche fueron encontradas negativas.  

Medición de especificidad = 100% (IC95%: 98.12-100%), n=200. 
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Muestras de mezclas de leche 

80 muestras de mezclas de leche procedentes de rebaños libres de la enfermedad de Noruega, fueron analizadas 
con el kit ELISA ID Screen®. 

Las muestras fueron ensayadas siguiendo tanto el procedimiento de incubación corta como el procedimiento de 
incubación nocturna. 

 
Figura 4: Distribución S/P% de muestras de mezclas de leche procedentes de rebaños negativos, n=80 

 

 

 

Resultados (Figura 4): 

 Con ambos procedimientos, tanto con el procedimiento de incubación corta como con el de incubación 
nocturna, se encontró que 80/80 muestras de mezclas de leche fueron negativas. 

Medición de especificidad = 100% (IC95%: 95.42-100%), n=80. 
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Sensibilidad 

Correlación con cultivo fecal  

Muestras de sueros 

Muestras fecales fueron descontaminadas con 0.75% HPC (Hexadecyl cetylpyrindinium chloride) durante 24 horas. 
Posteriormente se concentraron por sedimentación durante 72 horas y después fueron inoculadas en tubos 
inclinados con agar Herrold’s Egg Yolk (HEY) conteniendo mycobactin-J y antibióticos. Todos los aislados de MAP 
fueron confirmados con la prueba de dependencia a la micobactina. Los tubos fueron leídos al cabo de 8 semanas 
y fueron considerados positivos para MAP si se observaban colonias.  

Los sueros correspondientes a cada una de las muestras fecales fueron analizados utilizando el procedimiento de 
incubación corta con el kit ELISA ID Screen®. 

Este panel de sueros fue suministrado por el laboratorio departamental Haute-Vienne (LVD87, Francia). 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Comparación de los resultados obtenidos en cultivo fecal y en muestras de suero utilizando el kit ELISA ID Screen®. 
 

 

Muestras de leche 

70 muestras de leche individuales, recolectadas en un rebaño donde se identificaron algunos animales  positivos 
mediante cultivo fecal (origen: Canadá), fueron ensayadas con el kit ELISA ID Screen® Paratuberculosis Indirect 
(utilizando el procedimiento de incubación corta).  

 

 

 

 

 

Tabla 2: Comparación de los resultados obtenidos en cultivo fecal y en muestras de leche utilizando el kit ELISA ID Screen®. 

  ID Screen® ELISA  
  + - TOTAL 

Cultivo fecal + 58 44 102 
- 53 468 521 

 TOTAL 111 512 623 

  ID Screen® ELISA  
  + - TOTAL 

Cultivo fecal + 30 3 33 
- 15 22 37 

 TOTAL 45 25 70 

Resultados (Tabla 1): 

 El kit ELISA ID Screen® detectó ligeramente más positivos que el cultivo fecal (111 vs 102 muestras). 

 La sensibilidad relativa de la prueba IDvet, en muestras de suero, con respecto al cultivo fecal fue 
establecida a 56.86% (58/102). 

Resultados (Tabla 2): 
 El kit ELISA ID Screen® detectó ligeramente más positivos que el cultivo fecal (45 vs 33 muestras). 

 La sensibilidad relativa del ensayo de IDvet, en muestras de leche, con respecto al cultivo fecal fue 
establecida a 90.90% (30/33). 
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Correlación con el nivel de excreción 
En Francia, se realiza sistemáticamente la prueba del cultivo fecal para algunos rebaños de raza Limousine como 
parte del programa de erradicación. 

30 muestras fueron seleccionadas de la siguiente manera: 

- 30 excretores bajos   1-10 colonias / tubo 

- 30 excretores medios   11-50 colonias / tubo 

- 30 excretores altos   por encima de 50 colonias / tubo 

Los sueros correspondientes a cada una de las muestras arriba mencionadas fueron analizados con el kit ELISA ID 
Screen®. 

Este panel de muestras fue suministrado por el laboratorio departamental de Haute-Vienne (LVD87, Francia). 

 
 

Casos clínicos  
30 animales con signos clínicos de enfermedad (pérdida de peso, diarrea) fueron analizados con el procedimiento 
de incubación corta del kit ELISA ID Screen®.  

Las muestras fueron suministradas por cortesía por un veterinario del departamento de Deux-Sèvres en Francia. 

 

 

Resultados: 

 El kit ELISA ID Screen® detectó 7/30 excretores bajos (23%), 25/30 excretores medios (83%) y 29/30 
excretores altos (96%). 

Resultados: 
 29/30 muestras brindaron resultados positivos. 
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Repetibilidad  

La repetibilidad intra-placa fue evaluada midiendo el % de coeficiente de variación (%CV) de 36 repeticiones del control positivo 
y 60 repeticiones del suero positivo débil.  

El CV% en este estudio fue del 6% para el control positivo y 8% para el suero positivo débil. 

Conclusión 

El kit ELISA ID Screen® Paratuberculosis Indirect es un ensayo fácil de usar, flexible y fiable para la detección de 
anticuerpos anti-MAP en muestras de rumiantes. 

El kit ofrece una excelente especificidad y brinda una buena estimación de la prevalencia de la enfermedad a nivel 
de rebaño. 

Al igual que el cultivo fecal, no detecta todos los animales infectados; sin embargo, permite una detección eficiente 
de los excretores medios y altos. 

Es una herramienta complementaria al cultivo fecal en análisis individuales. 

Con la finalidad de evitar variaciones de antígeno y ofrecer resultados consistentes, IDvet ha producido un gran 
volumen de un lote de antígeno, el cual será utilizado en varios lotes de kits durante los años a venir. De este modo, 
IDvet puede ofrecer a sus clientes resultados consistentes y robustos y evitar las variaciones de un lote a otro. 
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