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MÉTODO ELISA indirecto 

TARGET Anticuerpos dirigidos contra los virus Maedi Visna (MVV) / CAEV 

TIPOS DE MUESTRAS 
• Suero 
• Plasma 
• Leche 

ESPECIES VALIDADAS Ovino / caprino 

CÓDIGO DEL 
PRODUCTO 

VISNAS 
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INTRODUCCIÓN 

Maedi-visna (MV) y la artritis encefalitis caprina (CAE) son infecciones persistentes causadas por lentivirus de 
ovejas y cabras; los cuales se agrupan a menudo como lentivirus de pequeños rumiantes (SRLVs) 

La respiración dificultosa asociada con una pérdida de peso extrema causada por neumonitis progresiva es la 
característica predominante en ovejas afectadas clínicamente. La poliartritis es el principal signo clínico en las 
cabras. Sin embargo, la mayoría de las ovejas y cabras infectadas con lentivirus son en gran parte asintomáticas, 
pero siguen siendo portadores persistentes de virus y capaces de transmitir la infección a través del calostro o 
leche y secreciones respiratorias.  

El método más práctico y confiable para confirmar un diagnóstico de MV o CAE es una combinación de la 
evaluación clínica y la serología, incluyendo la prueba ELISA.  

El ELISA ID Screen® MVV-CAEV Indirect detecta los anticuerpos anti-MVV y CAEV en suero de ovejas y cabras. 
Los antígenos usados en este kit son una mezcla de péptidos sintéticos de MVV/CAEV. 

El uso de estos péptidos resulta en una separación mejorada de los resultados positivos y negativos; y una 
sensibilidad y especificidad mayor que si se utilizaran antígenos nativos. 

Además, gracias a los antígenos peptídicos usados en los kits, la prueba ID-Screen® no produce reacciones 
positivas inespecíficas debido a la vacunación con BTV-8. 

DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE LA PRUEBA 

Las muestras por analizar y los controles se añaden a los pocillos recubiertos con una mezcla de péptidos 
sintéticos de MVV/CAEV. 

Los anticuerpos anti-MVV/CAEV, si están presentes, forman un complejo antígeno-anticuerpo. 

Después de varios lavados, se añade a los micropocillos un conjugado de peroxidasa de rábano picante (HRP) 
contra los rumiantes. Se une a los anticuerpos anti-MVV/CAEV, formando un complejo antígeno-anticuerpo-
conjugado-peroxidasa. 

Tras el lavado para eliminar el exceso de conjugado, se añade la solución de sustrato (TMB). 

La coloración resultante depende de la cantidad de anticuerpos específicos presentes en la muestra por analizar. 
En presencia de anticuerpos, aparece una coloración azul que se vuelve amarilla tras la adición de la solución de 
parada. En ausencia de anticuerpos, no aparece ninguna coloración tras la adición de la solución de parada. 

La microplaca se lee a 450 nm. 

Para cada muestra, se calcula el porcentaje S/P (S/P%): (ODmuestra – ODCN) / (ODCP – ODCN)   x  100 

Los valores S/P% obtenidos se interpretan como sigue: 

 

RESULTADO ESTADO 

S/P % ≤ 50% Negativo 

50% < S/P % < 60% Dudoso 

S/P % ≥ 60 Positivo 



 
 VISNAS_ver0922_ES 

DOC1134 
4 / 13 

SENSIBILIDAD ANALÍTICA 

SUERO DE REFERENCIA INTERNO POSITIVO IDVET 
Innovative Diagnostics produce un suero de referencia liofilizado positivo para MVV/CAEV (mezcla de sueros 
caprino y ovino liofilizado que contiene anticuerpos específicos anti-MVV/CAEV) que puede utilizarse para 
comprobar que la sensibilidad analítica de la prueba no varía entre corridas, operadores y lotes. Este suero de 
referencia está disponible para su compra, código de producto MRI-VISNA/CAEV (lote 005). 

El MRI-VISNA/CAEV fue titulado y probado por Innovative Diagnostics utilizando el ELISA ID Screen® MVV / 
CAEV Indirect . 

Los resultados mostrados en la Tabla 1 se expresan como porcentaje S/P (S/P%). 

DILUCIÓN S/P% ESTADO 
1 :16 162 (+) 
1 :32 98 (+) 
1 :64 55 (+/-) 

1 :128 31 (-) 

Tabla 1: Titulación del suero de referencia de innovative Diagnostics con el ID Screen® ELISA 

 
 
 

LECHE DE REFERENCIA INTERNA POSITIVA IDVET 
Innovative Diagnostics produce una leche de referencia liofilizada positiva MVV/CAEV (mezcla liofilizada de 
leches ovinas que contienen anticuerpos específicos anti-MVV/CAEV) que puede utilizarse para comprobar que 
la sensibilidad analítica de la prueba no varía entre series, operadores y lotes. Este leche de referencia está 
disponible para su compra, código de producto MRI-VISNAMILK (lote 001). 

El MRI-VISNAMILK fue titulado y probado por Innovative Diagnostics utilizando el ELISA ID Screen® MVV / 
CAEV Indirect. 

Los resultados se presentan en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Titulación de la leche de referencia de Innovative Diagnostics con el ID Screen® ELISA  

 

 
 

DILUCIÓN S/P% ESTADO 
1:4 75 (+) 
1:8 41 (-) 

1:16 20 (-) 
1:32 12 (-) 

RESULTADOS (Tabla 2): 
• El MRI-VISNAMILK fue detectado como positivo diluido 1:4 . 

RESULTADOS (Tabla 1): 
• El MRI-VISNA/CAEV se detectó como positivo diluido 1:32. 
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SENSIBILIDAD 

MUESTRAS DE SUERO 
Se analizaron 125 sueros de ovejas procedentes de rebaños infectados por el MVV y 48 sueros de cabras 
procedentes de rebaños infectados por el CAEV en Francia, utilizando el kit ELISA ID Screen® MVV/CAEV 
Indirect. En estos rebaños se constató una circulación viral reciente y todos los animales fueron confirmados 
como positivos por PCR. 

Los resultados obtenidos se expresan en porcentaje S/P (S/P%) y se presentan en la Figura 1. 
 

 

Figura 1: Distribución S/P% de los sueros de rebaños infectados (n=125 ovejas y n=48 cabras)  
obtenidos con el ELISA ID Screen®  . 

 
 

  

RESULTADOS (Figura 1): 
• Todos los sueros resultaron positivos. 
• Sensibilidad medida para las muestras de suero = 100 % (CI95% : 97.83% - 100.0%), n=173. 
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MUESTRAS DE LECHE 
Se analizaron 83 muestras de leche de oveja procedentes de rebaños infectados naturalmente por el MVV 
mediante el kit ELISA ID Screen® MVV /CAEV Indirect. En este rebaño se ha registrado una circulación viral 
reciente y todos los animales fueron confirmados como positivos por serología y PCR. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 2. 

 

 
Figura 2: Distribución S/P% para las leches de de rebaños infectados (n=83) obtenidas con el ELISA ID Screen® . 

 

 

 

  

RESULTADOS (Figura 2): 
• Toda la leche resultó positiva. 
• Sensibilidad medida para las muestras de leche = 100 % (CI95% : 95.58% - 100.0%), n=83. 
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ESPECIFICIDAD 

MUESTRAS DE SUERO: REBAÑOS LIBRES DE ENFERMEDADES 
Se analizaron 594 muestras de ovinos de Francia (Aveyron) y Reino Unido, y 322 muestras de caprinos de Suiza. 

Los resultados obtenidos se muestran en Figura 3 y se expresan como porcentaje S/P (S/P%) . 

 

 

Figura 3: Distribución S/P% de los sueros de procedentes de rebaños libres de enfermedad  
(n=594 ovejas y 322 cabras) obtenidos con el ELISA ID Screen®,  

 

 
 
 
 
 
 
 

MUESTRAS DE SUERO: REBAÑOS LIBRE DE ENFERMEDADES Y VACUNADOS 
CONTRA LA BTV 
Se analizaron 150 sueros de animales vacunados con la vacuna Merial BTV-8 con el ELISA ID Screen® MVV/ 
CAEV Indirect. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS : 
• Todos los sueros resultaron negativos. No se observaron reacciones inespecíficas debidas a la 

vacunación contra el BTV. 
• Se ha demostrado que los ELISA basados en antígenos virales recombinantes o purificados dan 

reacciones no específicas en animales vacunados contra el BTV (1). El ELISA ID Screen®, gracias al 
uso de antígenos peptídicos, no da tales reacciones cruzadas. 

RESULTADOS (Figura 3): 
• Todos los sueros resultaron negativos. 
• Especificidad medida para las muestras de suero = 100 % (CI95% : 99.58% - 100.0%), n=916. 
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MUESTRAS DE LECHE 
Se analizaron 132 muestras de leche de oveja procedentes de rebaños libres de la enfermedad en Francia 
(Aveyron) utilizando el kit ELISA ID Screen® MVV/ CAEV Indirect. 

Estos rebaños formaban parte de un plan de control de Maedi-visna. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 4. 

 

 

Figura 4: Distribución S/P% para las leches de oveja de rebaños libres de enfermedad, n=132,  
obtenidas con ambos lotes del ELISA ID Screen® . 

 

 
  

RESULTADOS (Figura 4): 
• Todos las leches resultaron negativas. 
• Especificidad medida para las muestras de leche = 100 % (CI95% : 97.17 % - 100.0%), n=132. 
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REPETIBILIDAD 

La repetibilidad intraplaca se evaluó midiendo el coeficiente de variación (CV%) para 96 repeticiones de una 
muestra positiva.  

Los resultados se consideran conformes si el CV% es inferior al 10%. Los resultados de DO obtenidos se 
muestran en la Tabla 3. 

 

DO A 450 NM 
0,933 0,944 0,943 1,023 0,922 0,961 0,907 0,936 0,942 0,934 0,92 0,94 
0,925 0,959 0,941 0,915 0,927 0,959 0,857 0,925 0,921 0,911 0,919 0,619 
0,898 0,937 0,932 0,935 0,917 0,951 0,907 0,928 0,929 0,922 0,907 0,699 
0,911 0,921 0,894 0,979 0,935 0,972 0,911 0,927 0,933 0,88 0,92 0,745 
0,911 0,895 0,882 0,893 0,911 0,907 0,895 0,911 0,923 0,887 0,911 0,91 
0,866 0,892 0,889 0,882 0,879 0,842 0,864 0,928 0,892 0,879 0,919 0,942 
0,878 0,924 0,902 0,924 0,857 0,89 0,879 0,932 0,881 0,905 0,891 0,959 
0,847 0,881 0,854 0,882 0,86 0,878 0,878 0,877 0,887 0,836 0,878 0,897 

 

 
 DO MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR MÍNIMO MÁXIMO CV% 

Muestra positiva 0,903 0,051 0,619 1,023 5,6 

Tabla 3: Estudio de repetibilidad del ELISA ID Screen® (resultados expresados como valores de DO) 

 

 

  

RESULTADOS (Tabla 3): 
• El CV% obtenido fue del 5.6%, lo que demuestra una excelente repetibilidad de la prueba. 
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REPRODUCIBILIDAD 

Se diluyó un suero positivo en una mezcla de sueros negativos para generar una muestra umbral. 

Esta dilución umbral fue probada en 25 corridas independientes por diferentes operadores y en diferentes días 
con el ELISA ID Screen® . 

Los resultados se consideran conformes si el CV% es inferior al 15% y los valores están dentro de ± 2 desviaciones 

estándar alrededor de la media. 

Los resultados se muestran en la Figura 5.  

 

Figura 5: Valores de S/P% para una dilución de umbral de una muestra de suero positiva probada en 25 
corridas independientes 
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RESULTADOS (Figura 5): 
• Todos los valores están dentro de un rango de 2 desviaciones estándar alrededor de la media, con 

un CV% de 5%. 
• Estos resultados ilustran la alta reproducibilidad de ambos lotes de la prueba ELISA ID Screen®. 
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ROBUSTEZ 

• La solidez de la prueba fue evaluada por 3 operadores en 3 corridas independientes. 
• La robustez se evaluó probando las condiciones máximas y mínimas de tiempo y temperatura de 

incubación definidas en las instrucciones de uso: 
o Incubación de las muestras: 45 minutos ± 4 minutos a 21°C (± 5°C); 
o Incubación del conjugado: 30 minutos ± 3 minutos a 21°C (± 5°C); 
o Incubación de la solución de sustrato: 15 minutos ± 2 minutos a 21°C (± 5°C). 

Para cada condición, la prueba se valida si: 
o El valor medio de la DO del control positivo (DOPC ) es superior a 0.3 (DOPC > 0,350). 
o La relación entre los valores medios de los controles positivos y negativos (DOPC / ODNC ) es 

superior a 3 (DOCN / DOCN  > 3) 

Las densidades ópticas a 450 nm obtenidas en cada condición para los controles negativos y positivos se 
detallan en la Tabla 4 a continuación. También se ensayaron 3 diluciones del MRI-VISNA (lote 005) y 2 muestras 
negativas y los valores S/P% obtenidos se detallan a continuación.  

MUESTRAS/CONJUGADO/TIEMPO DE 
INCUBACIÓN DEL SUSTRATO 

41 MIN / 
27 MIN / 
13 MIN 

45 MIN / 
30 MIN / 
15 MIN 

49 MIN / 
33 MIN / 
17 MIN 

 

TEMPERATURA DE INCUBACIÓN 16°C 21°C 26°C   

Control negativo 
0,108 0,074 0,073 

DO  
450 NM 

0,066 0,083 0,066 

Control positivo 
0,956 1,226 1,763 
0,928 1,179 1,657 

ODPC > 0,350 √ √ √  

ODPC : ODNC > 3 √ √ √   
MRI-VISNA diluido 1:32 98 96 97 

S/P% 
MRI-VISNA diluido 1:64 56 54 55 

MRI-VISNA diluido 1:128 32 34 30 
Muestra negativa 1 7 6 8 
Muestra negativa 2 8 8 7 

Tabla 41: Estudio de robustez del ID Screen® ELISA 

 

 
 
 

RESULTADOS (Tabla 4): 
• Para cada condición de tiempo y temperatura, se obtuvieron los criterios de validación de la prueba 

para los controles positivos y negativos. 
• Para cada condición de tiempo y temperatura, los valores S/P% obtenidos fueron similares, y la 

sensibilidad analítica fue constante, demostrando así la excelente robustez del ELISA ID Screen®. 
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ESTABILIDAD 

La vida útil de los productos se evaluó mediante la técnica del envejecimiento acelerado. 

La estabilidad de las placas, el control positivo y el conjugado se comprobó evaluando la actividad residual de 
los componentes individuales tras su almacenamiento a 37°C ± 2°C, con respecto al almacenamiento a 5°C ± 
3°C. La actividad residual medida a 37°C ± 2°C debe ser superior al 75% después de dos meses. 

Los resultados obtenidos para el ELISA ID Screen® se muestran en la Figura 6 a continuación.  

 

 

Figura 6: Porcentaje de actividad residual de las placas. control positivo y conjugado  
después de la prueba de estabilidad a 37°C. 
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RESULTADOS (Figura 6): 
• Después de 2 meses a 37°C, las placas, el conjugado y el control positivo mostraron una actividad 

residual superior al 75%, lo que indica la alta estabilidad de los componentes del ID Screen® ELISA. 
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CONCLUSIÓN 
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El ELISA ID Screen® MVV-CAEV Indirect : 

• Demostró alta sensibilidad y especificidad; permite la identificación de animales infectados en 
rebaños infectados por medio de muestras de suero y leche. 

• Es una prueba fácil de usar, flexible y confiable, que ofrece buena repetibilidad, robustez y 
reproducibilidad.  

• A diferencia de otros kits disponibles en el mercado, no produce reacciones positivas 
inespecificas a la vacunación con BTV-8. 

• Puede usarse para el monitoreo del MVV en ovinos y CAEV en cabras con suero o muestras de 
leche. 
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