
Información general  

Este ELISA sandwich está diseñado para detectar el 
interferón gamma (IFN-g) nativo en plasma bovino, 
caprino y ovino o sobrenadante de cultivo.  

Se basa en la utilización de dos anticuerpos 
monoclonales dirigidos para detectar el IFN-g de 
rumiante, y asimismo de un control/estándar liofilizado 
(IFN-g nativo de rumiante). 

Los resultados son expresados respetando un control 
positivo de referencia incluido en el kit, liofilizado y 
estandarizado. Esta expresión relativa de la cantidad 
medida de IFN-g garantiza la estandarización de 
resultados entre los ensayos y los lotes del kit. 

Nota 1: El interferón-g recombinante puede ser también 
detectado. Sin embargo, el grado de reconocimiento de 
un interferón-g recombinante puede variar según las 
técnicas y los diluyentes utilizados. 

Nota 2: Este kit puede ser utilizado para una 
determinación cuantitativa del IFN-g. El anexo 1 muestra 
un ejemplo.  

Descripción y principio  

Los pocillos son sensibilizados con anticuerpos 
monoclonales (AcM) anti–IFN-g. Las muestras a analizar 
y los controles son añadidos a los pocillos. Si el IFN-g 
está presente, formará un complejo AcM-antígeno.   

Después del lavado, se añade el conjugado anti-IFN-g–
HRP. Éste se fija al IFN-g, formando un complejo AcM-
antígeno-conjugado-HRP.  

Después del lavado para la eliminación del conjugado en 
exceso, se añade la solución de revelación (TMB).  

La coloración que resulta está ligada a la cantidad de 
IFN-g específicos presentes en las muestras a analizar. 

− En presencia de IFN-g en las muestras, aparece 
una coloración azul que se convierte en amarilla 
luego de añadir la solución de parada. 

− En ausencia de IFN-g en las muestras, no aparece 
ninguna coloración. 

La lectura es realizada a una longitud de onda de 
450 nm. 

Componentes  

Reactivos* 

Microplacas fijadas con un AcM anti-IFN-g de rumiante 

Conjugado concentrado: anti-IFN-g de rumiante-HRP 

(10X) 

Control positivo, liofilizado 

Solvente de reconstitución del control positivo 

Control negativo 

Diluyente 1 

Solución de lavado Concentrada (20X) 

Solución de revelación 

Solución de parada (0.5M)  

*Las cantidades suministradas aparecen en la etiqueta del kit. 

1. El conjugado, los controles y la solución de revelación 

deben almacenarse a 5°C (± 3°C). 

2. El resto de los componentes debe ser almacenado entre 

+2°C y +26°C. 

3. Los componentes con la misma denominación de los kits de 

IDvet son compatibles para otras técnicas (solución de 

lavado, diluyente) y pueden ser utilizados en toda la gama 

de IDvet. 

Materiales necesarios no incluidos  

1. Incubadora 37°C  

2. Micropipetas o pipetas monocanales o multicanales de 

volúmenes 5µl*, 10 µl, 100 µl, y 200 µl 

3. Puntas de pipeta desechables. 

4. Lector de microplacas de 96 pocillos.   

5. Agua destilada o desionizada.  

6. Lavador de placas (manual o automático) 

*precisión requerida: 5µl ± 1µl 

Precauciones de uso  

1. No pipetear con la boca.   

2. La solución de Revelación puede ser irritante para la piel. 

3. La solución de parada (0,5M) puede ser peligrosa en caso 
de ingestión y puede causar sensibilización en contacto 
con la piel (R22-43). Evitar el contacto con la piel (S24-37). 

4. No exponer la solución de revelación a la luz o agentes 

oxidantes.  

5. Descontaminar todos los reactivos antes de su eliminación. 

Preparación de la muestra  
Con el fin de evitar diferencias en los tiempos de 
incubación entre las muestras, preparar un placa de 96 
pocillos conteniendo muestras y controles y después 
transferirlos a la microplaca ELISA con una pipeta 
multicanal. 

Preparación de la solución de lavado  
Es necesario equilibrar la Solución de lavado 
concentrada (20X a temperatura ambiente (21ºC +/- 5ºC) 
y agitar correctamente para obtener la disolución de los 
cristales. 

Preparar la Solución de lavado (1X) diluyendo 1:20 la 
solución de lavado (20X) en agua 
destilada/desinonizada. 

Preparación de los reactivos  
Colocar todos los reactivos a temperatura ambiente 
(21°C ± 5°C) antes de ser utilizados y homogenizarlos 
por vortex o por inversión. 

Control positivo: 

Reconstituir el control positivo liofilizado con el Solvente de 
reconstitución  suministrado en el kit.  El volumen a añadir 
aparece en la etiqueta de cada frasco. Esperar 
aproximadamente 5 minutos y mezclar cuidadosamente hasta  
su completa disolución. 

El control positivo reconstituido puede ser almacenado:  

• Durante 1 semana a 5° C ( ±±±± 3°C). 

• Para un almacenaje a largo tiempo, preparar alícuotas y 
congelar (<-18°C). Cada alícuota puede tolerar 3 ciclos 
de congelación/descongelación sin pérdida de la 
actividad  y puede ser almacenado durante 6 meses.  

Procedimiento  
Activación celular específica:  
Cada muestra es incubada en paralelo usando la 
muestra puesta en contacto con el antígeno específico 
(ej. PPD oris, muestra activada ) y usando la muestra 
puesta en contacto con un antígeno de control (ej. 
PPDavium; muestra control ), y/o PBS. 

Bajo petición, IDvet puede enviar una ficha técnica 
respecto a la etapa de activación celular. 
Protocolos:  
Se puede utilizar dos protocolos para este test. 
Protocolo 1:  En algunas regiones existe una alta 
frecuencia de animales que reaccionan fuertemente a 
PPDavium, produciendo altos niveles de DO como parte 
del diagnóstico de la tuberculosis bovina. Con la finalidad 
de llevar éstos niveles de DO hacia la región linear de la 
medida de la DO, IDvet propone el Protocolo 1 en el cual 
las muestras son más diluidas (1:10). 
Protocolo 2:  Este protocolo es utilizado para zonas sin 
una fuerte respuesta a PPDavium; para zonas con 

respuestas débiles a mitógeno; para utilización de 
antígenos recombinantes o péptidos: 
Se aconseja que los laboratorios prueben una 
selección de muestras utilizando los Protocolos 1 y 2.  
Si los niveles de DO para las muestras PPDavium están 
bajos, se debe utilizar el Protocolo 2 en rutina. 
Procedimento  
Protocolo 1 (zonas con una fuerte respuesta a 
PPDavium): 
Distribuir: 

- 25 µl del Diluyente 1  y 25 µl de Control 
negativo a los pocillos A1, B1. 

- 25 µl del Diluyente 1  y 25 µl del Control 
positivo  a los pocillos C1 y D1. 

- 90 µl del Diluyente 1 y 10 µl de cada muestra a 
analizar (muestra activada y muestra 
control) al resto de los pocillos. 

Nota: Si necesita Diluyente 1 adicional para el 
protocolo 1b, sírvase contactar el área comercial: 
info@id-vet.com. 

Protocolo 2 (zonas sin una fuerte respuesta a 
PPDavium; para zonas con respuestas débiles a 
mitógeno; para utilización de antígenos recombinantes 
o péptidos: 
Distribuir: 

- 25 µl del Diluyente 1  a cada pocillo 
- 25 µl del Control negativo  a los pocillos A1 y 

B1. 
- 25 µl del Control positivo  a los pocillos C1 y 

D1. 
- 25 µl de cada muestra (muestra activada y 

muestra control) al resto de los pocillos. 
Para los dos protocolos: 

2. Agitar la placa 2 min (± 1 min) a 21°C (± 5°C). 

3. Incubar 1 hora ± 5 min  a 37°C (± 2°C). 

4. Vaciar los pocillos. Lavar cada pocillo 6 veces 
con aproximadamente 300 µl de la Solución de 
lavado 1X . Evitar el desecado de los pocillos 
durante los lavados. 

5. Preparar el Conjugado 1X diluyendo el  
Conjugado 10X  a 1:10 con el Diluyente 1.  

6. Añadir 100 µl del Conjugado 1X a cada pocillo.  

7. Incubar 1 hora ± 5 min  a 37°C (± 2°C). 

8. Vaciar los pocillos. Lavar cada pocillo 6 veces 
con aprox. 300 µl de Solución de lavado . Evitar 
el desecado de los pocillos durante los lavados. 

9. Añadir 100 µl de la solución de revelación  a 
cada pocillo. 

10. Incubar 15 min  ± 2 min  a 21°C (± 5°C) en la 
oscuridad. 

11. Añadir 100 µl de la Solución de parada  a cada 
pocillo para detener la reacción. 

12.  Leer y guardar la DO a 450 nm. 
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Validación  
El test es válido si: 

� la densidad óptica media del Control Positivo (DOCP) 
es superior a 0.500. 

  DOCP > 0.500 

� el cociente entre la media del Control Positivo (DOCP) 
y el Control Negativo (DOCN) es superior a 3. 

DOCP / DOCN > 3 

Interpretación  
Para cada muestra, calcular el S/P, expresando el nivel de 
interferón producido en porcentaje del Control Positivo:  
 DOmuestra activada (ex. PPDbovis) – DOmuestra control (ex. PPDavium) 
S/P   =                                                            x 100 

DOCP – DOCN 

 
Protocolo 1:  
Las muestras con un valor de S/P%:  

- inferior a 15 % son consideradas negativas (no hay 
producción del IFN-g  inducida por el antígeno 
analizado). 

- superior o igual a 15 % son consideradas positivas (la 
producción del IFN-g es inducida por el antígeno 
analizado). 

 

Protocolo 2:  

Las muestras con un valor de S/P%:  

- inferior a 35 % son consideradas negativas (no hay 
producción del IFN-g  inducida por el antígeno 
analizado). 

- superior o igual a 35 % son consideradas positivas (la 
producción del IFN-g es inducida por el antígeno 
analizado). 

Atención: La interpretación de muestras se debe hacer 
con cuidado cuando el valor de densidad óptica de las 
activaciones celulares PPDavium y PPDbovis es superior a 
2.500: 

DOAg no específico (PPDa)  > 2.5 y DOAg específico (PPDb)  > 2.5  

Apéndice 1: ejemplo de la 
determinación cuantitativa  
 

���� Rango de detección:  0.1 - 3 ng / ml  

���� Límite de detección:   0.1 ng / ml 

����  Preparación del estándar y las muestras: 

El Control Positivo es utilizado como estándar para la 
determinación cuantitativa. 

La concentración del estándar está indicada en la etiqueta 
del frasco.  

 

Ejemplo: +0,5 ml del solvente (0,5 ng => 1 ng/ml) 
 

1. Etiquetar 5 tubos, uno por cada punto de la curva estándar. 

2. Pipetear 150 µL del Diluyente 1  en los tubos y diluir en serie 
el Control Positivo  en pasos de 2 con el Diluyente 1  mezclando 
150 µL del la dilución anterior con 150 µL del Diluyente 1 . 
Continúe hasta que el valor estándar alcance alrededor de 0,1 
ng/ml. 

3. Analizar cada punto estándar descrito en el procedimiento.  
Hacer por duplicado cada punto estándar. 

4. Las muestras de IFN-g a analizar deben ser también 
depositadas por duplicado. 

5. Si se sospecha que la concentración de la muestra es 
superior al punto máximo de la curva estándar, preparar una o 
más diluciones de la muestra con el Diluyente 1.   
 

Cálculo de resultados   

6. Calcular la absorbancia media para cada punto estándar de 
la curva. 

7. Trazar la curva estándar colocando por cada punto en el eje 
de las ordenadas (Y) la absorbancia media obtenida y en eje de 
las abcisas (X) la concentración.  

8. Determinar, en función de la absorbancia obtenida de la 
muestra, la concentración de IFN-g. La absorbancia de la 
muestra pura o diluida debe incluirse en el rango linear de la 
curva estándar. 
 

Curva estándar típica 

 

Resultado Producción IFN-g ESTATUS 

S/P % < 15% NO NEGATIVO 

S/P % ≥ 15 % SI POSITIVO 

Resultado Producción IFN-g ESTATUS 

S/P % < 35% NO NEGATIVO 

S/P % ≥ 35 % SI POSITIVO 
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ID Screen® 
Ruminant IFN-g 

 
 
 
 
 

ELISA sandwich para la detección de interferón gamma (IFN-g) bovino, ovino y 
caprino  

 

Sólo para utilización in vitro  

 

 

Diciembre 2012: 
 Consejos sobre el protocolo a utilizar, incluidos en la sección 

“Procedimiento” 
 Modificación del cut-off 
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