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RESUMEN 

La brucelosis bovina es una de las principales enfermedades zoonótica en el mundo 

causada por la bacteria Brucella abortus. Esta enfermedad ha causado daños en la 

salud pública y grandes pérdidas económicas. En el presente trabajo se validó una 

prueba de Elisa indirecto como una herramienta más de diagnóstico para el Programa 

Nacional de Brucelosis Bovina en el Ecuador. Utilizando como material de referencia 

internacional 1 suero positivo y 1 suero negativo de IDvet y como material referencia 

nacional 30 sueros negativos de predios ganaderos libres de brucelosis, certificados 

por AGROCALIDAD y 11 sueros positivos a brucelosis certificados por el Centro 

Internacional de Zoonosis (CIZ). Los datos de la prueba de ELISA se analizaron de 

acuerdo al Manual de la OIE y la Norma ISO/IEC 17025:2005. La especificidad y 

sensibilidad diagnóstica de la prueba fueron del 100% a un punto de corte del 121,13 

(M/P%) corroborado por el análisis de características de funcionamiento del receptor 

(ROC) en la dilución 1/32 ultima dilución en la que se evidenció positividad. La prueba 

de ELISA demostró ser específica para B. abortus. Los valores predictivos tanto 

positivos como negativos fueron del 100%.  Se estimó el100% de precisión 

(repetibilidad y reproducibilidad), una exactitud del 97% con un índice Kappa de 

0,927, no presentó contaminación por arrastre y la incertidumbre de la prueba fue del 

4,8%. Los resultados demostraron que la prueba de ELISA indirecto es altamente 

sensible y específica, y se puede utilizar como herramienta para el diagnóstico de 

brucelosis bovina en el Ecuador. 

 

Palabras clave: brucelosis bovina, validación, prueba de ELISA indirecto, sueros, 

AGROCALIDAD.   
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ABSTRACT 

Bovine brucellosis is one of the major zoonotic diseases in the world caused by the 

bacterium Brucella abortus. This disease has caused damage to public health and great 

economic losses. In the present work, an indirect Elisa test was validated as a 

diagnostic tool for the National Bovine Brucellosis Program in Ecuador. Using as 

international reference material 1 positive serum and 1 negative serum from IDvet and 

as national reference material 30 negative sera from livestock breeding sites free of 

brucellosis, certified by AGROCALIDAD and 11 positive sera to brucellosis certified 

by the International Center for Zoonoses (CIZ). Data from the ELISA test were 

analyzed according to the OIE Manual and ISO / IEC 17025: 2005. The specificity 

and diagnostic sensitivity of the test were 100% at a cutoff point of 121.13 (M / P %) 

corroborated by the analysis of receiver operating characteristics (ROC) at the dilution 

1/32 last dilution in the which showed positivity. The ELISA test proved to be specific 

for B. abortus. Both positive and negative predictive values were 100%. A 100% 

accuracy (repeatability and reproducibility) was estimated, an accuracy of 97% with a 

Kappa index of 0.927, no trawl contamination, and test uncertainty was 4.8%. The 

results demonstrated that the indirect ELISA test is highly sensitive and specific and 

can be used as a tool for the diagnosis of bovine brucellosis in Ecuador. 

 

 

Keywords: bovine brucellosis, validation, indirect ELISA test, sera, 

AGROCALIDAD.
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INTRODUCCIÓN 

Brucelosis es el nombre general para una de las enfermedades zoonóticas más 

importantes del mundo causada por las bacterias del genero Brucella (Ducrotoy et al., 

2015), principalmente Brucella abortus, agente causante de infección en bovinos 

(OIE, 2016a). La infección bovina tiene una gran distribución y es la más importante 

en lo que se refiere en pérdidas económicas. Si bien la infección ha sido erradicada en 

varios países europeos, Japón, Israel, Canadá, Australia y Nueva Zelanda (Cold et al., 

2017), su incidencia en otras partes del mundo ha aumentado debido al énfasis en el 

aumento de la producción animal, como es el caso de América Latina (U. Jain, Bisht, 

Sahzad, Pragati, & Dwivedi, 2013). 

La forma más importante de transmisión de la enfermedad en el ganado es la ingestión 

de alimentos o agua contaminados con B. abortus, también ocurre mediante la 

transmisión venérea. En la hembras la principal característica clínica de la enfermedad 

es el aborto, placentas retenidas y reducción en la producción de leche, mientras que 

en los machos produce infección en las vesículas seminales y los testículos 

(Laboratorios, 2017). La transmisión de la brucelosis en seres humanos está 

fuertemente relacionada con el consumo y el manejo de animales infectados con B. 

abortus, provocando daños en diferentes órganos y articulaciones (Giambartolomei, 

Arriola Benitez, & Delpino, 2017). 

La brucelosis no tiene características clínicas particulares que permitan un diagnóstico 

preciso, razón por la que se confía mucho en el diagnóstico de laboratorio tanto por 

métodos directos como indirectos. Los métodos directos incluyen técnicas mediante 

las cuales el organismo causante puede ser identificado por examen microscópico o 

por cultivo. Las cepas de campo de B. abortus sólo pueden diferenciarse de las cepas 

vacunales utilizando técnicas de cultivo y biotipificación. Las técnicas serológicas para 

el diagnóstico de la brucelosis son métodos de diagnóstico indirectos que no distinguen 

de las reacciones serológicas causadas por la cepa vacunal de Brucella, S19 

(Departement Agriculture, Forestry and Fisheries, 2016). 

Las pruebas serológicas son cruciales para el diagnóstico de la brucelosis por su bajo 

costo y la facilidad de análisis. La mayoría de los programas de control y erradicación 
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se basan en estos métodos las mismas que deben estar bajo regulaciones locales e 

internacionales (Geresu & Kassa, 2015).  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Tema 

 

“VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE ELISA INDIRECTO COMO 

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE 

BRUCELOSIS BOVINA EN EL ECUADOR” 

 

1.2.-   Justificación 

La brucelosis bovina es una enfermedad infecciosa zoonótica re-emergente con una 

alta distribución mundial, causada por las especies bacterianas del género Brucella , 

que son patógenas para una amplia variedad de animales y seres humanos. La única 

forma de controlar y erradicar esta zoonosis es mediante diferentes pruebas de 

diagnóstico, sacrificio de animales infectados y vacunación. Actualmente la brucelosis 

bovina es una de las principales enfermedades que afecta al ganado bovino en los 

países en vías de desarrollo en Latinoamérica. Según datos proporcionados por La 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) en 

el 2008 las pérdidas económicas por brucelosis bovina ascendieron a 5`436.908 

dólares. Kirk et al. (2015) calculan que la incidencia mundial de brucelosis humana 

supera los 800.000 casos al año, de los cuales se estima que el 40% produce una 

infección crónica, por lo que es necesario el control y la erradicación de esta 

enfermedad. AGROCALIDAD como ente de control y erradicación de la brucelosis 
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bovina en el Ecuador requiere de la validación de métodos serológicos con alta 

sensibilidad y especificidad diagnóstica con los cuales se pueda analizar un gran 

número de muestras en poco tiempo. Con esto los ganaderos tendrán conocimientos 

de los animales infectados en su predio y podrán tomar medidas para minimizar las 

pérdidas económicas. La presente investigación se enfocó en la validación de la prueba 

de ELISA indirecto, según la Norma ISO/IEC 17025:2005 y el Manual de pruebas de 

diagnóstico y vacunas para animales terrestres, como una herramienta más de 

diagnóstico para el Programa Nacional de Brucelosis Bovina en el Ecuador. 

1.3.-   Objetivos 

1.3.1.- Objetivo General 

Validar la prueba de ELISA indirecto como herramienta de diagnóstico para el 

Programa Nacional de Brucelosis Bovina en el Ecuador. 

1.3.2.- Objetivos Específicos 

 Establecer los valores de especificidad y sensibilidad analítica de la prueba de 

ELISA indirecto.  

 Determinar los valores de especificidad y sensibilidad diagnóstica de la prueba 

de ELISA indirecto. 

 Determinar los parámetros de validación de la prueba ELISA indirecto. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-Antecedentes investigativos 

 

2.1.1.- Brucelosis 

Enfermedad causada por bacterias del género Brucella afectando animales domésticos, 

salvajes y la mayoría de bacterias son también patógenos para los seres humanos. En 

los animales, las bacterias suelen afectar a los órganos reproductivos causando el 

aborto siendo a menudo el único signo de la enfermedad. En los humanos es una 

enfermedad febril aguda persistente con una amplia variedad de síntomas. Es una 

verdadera zoonosis ya que prácticamente todas las infecciones humanas son adquiridas 

de los animales (Alton & Forsyth, 1996). 

Además a la Brucelosis también se la conoce como: Fiebre de Malta (Wyatt, 2005), 

Fiebre Mediterranea (Roberts & Kemp, 2001), Fiebre Ondulante o Enfermedad de 

Bang(Schulze, 1959). 

2.1.2.- Reservorios de Brucella 

Algunos de los reservorios naturales de Brucella son: bovinos (B. abortus), caprinos 

(B. melitensis), ovinos (B. melitensis y B. ovis), cerdos (B. suis), canidos (B. melitensis, 

B. abortus, B. canis y B. suis). Enfermedad significativa en la fauna salvaje, afectando 

al cerdo salvaje, el bisonte, el alce y la liebre europea. La presencia de un reservorio 
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en la fauna salvaje complica la lucha por erradicar la enfermedad. También se han 

detectado en mamíferos marinos, así como pequeños roedores hasta camélidos 

(Villareal, 2016). 

2.1.3.-   Brucelosis bovina 

Enfermedad producida por Brucella abortus, bacteria que también afecta a otras 

especies, entre ellas el bisonte, el búfalo y el alce. Algunas especies actúan como 

huéspedes de mantenimiento para este microorganismo. Las infecciones en los 

animales silvestres dificultan los esfuerzos en la erradicación en el ganado bovino (L. 

Jain, Rawat, Ramakrishnan, & Kumar, 2017). 

La brucelosis bovina es una enfermedad zoonótica repartida por todo el mundo 

produciendo grandes pérdidas económicas, debido principalmente a la rebaja en la 

producción de leche, abortos y otras complicaciones de tipo reproductivo, así como el 

sacrificio de animales enfermos, y la restricción de la comercialización internacional 

de animales o sus productos.(Aznar, Samartino, Humblet, & Saegerman, 2014).  

En el Ecuador, a pesar de que la brucelosis bovina es una de las principales 

enfermedades zoonoticas en el mundo, el número casos de infección a personas es 

desconocido. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), existieron 111 

casos en humanos entre 1990 y 2007, mientras que el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) se dio a conocer que 152 personas fueron hospitalizadas por 

Brucelosis entre 1998 y 2007. La relevancia de esta enfermedad está relacionada 

debido al infección que se puede dar en humanos y sus implicaciones económicas, así 

por ejemplo, en los EE.UU se estimó que el tratamiento de un paciente con Brucelosis 

oscila entre 340 USD hasta los 4.095 USD, dependiendo de la gravedad (Villareal, 

2016).  

2.1.4.-   Brucella abortus 

Brucella abortus es un cocobacilo Gram-negativo, inmóvil, no forma esporas y carece 

de cápsula, miden aproximadamente 0,6 a 1,5 μm por 0,5-0,7 μm. La membrana 

celular externa se parece mucho a la de otros bacilos Gram-negativos con un 

componente lipopolisacárido dominante (LPS) y tres grupos principales de proteínas. 

El contenido en guanina-más-citosina del ADN es 55-58 moles/cm. No se ha 
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encontrado que ninguna especie de Brucella albergue plásmidos naturalmente aunque 

aceptan fácilmente plásmidos de amplio rango de hospedador (Alton & Forsyth, 1996). 

El metabolismo de B. abortus es principalmente oxidativo y muestran poca acción 

sobre los carbohidratos en los medios convencionales. Son aerobios pero algunas 

especies requieren una atmósfera con CO2 añadido (5-10 por ciento). La multiplicación 

es lenta a la temperatura óptima de 37 °C y se necesita un medio enriquecido para 

soportar un crecimiento adecuado. Las colonias de B. abortus se hacen visibles en 

medios sólidos adecuados en 2-3 días. Las colonias de cepas lisas son pequeñas, 

redondas y convexas, pero la disociación, con pérdida de las cadenas O del LPS, se 

produce fácilmente para formar variantes rugosas o mucoides (Alton & Forsyth, 1996; 

OIE, 2016a).  

2.1.5.- Periodo de incubación 

El período de incubación es a menudo difícil de determinar, pero suele ser de 2 a 4 

semanas, pudiendo prolongarse hasta varios meses. Los síntomas de la enfermedad 

pueden aparecer de forma brusca (1-2 días) o gradual (1 o varias semana) (Alton & 

Forsyth, 1996; Villareal, 2016). 

2.1.6.- Formas de trasmisión de la brucelosis en bovinos 

La forma más común de contraer la enfermedad ocurre por vía oral, al momento del 

parto las vacas tienden a lamer al feto o las descargas genitales producidas durante el 

parto. Los terneros la infección acurre en el útero o al consumir leche de vacas 

infectadas. Una forma de trasmisión indirecta puede ser por la interacción con 

animales salvajes, consumo de pastos o agua contaminadas (Villareal, 2016). 

2.1.7.-   Patogénesis de B. abortus 

Los estudios en animales sugieren que la bacteria invasora es rápidamente fagocitada 

por leucocitos polimorfonucleares. B. abortus con frecuencia es capaz de sobrevivir y 

multiplicarse en estas células porque inhibe el sistema bactericida mieloperoxidasa-

peróxido-haluro mediante la liberación de 5'-guanosina y adenina. Al principio de la 

infección, los macrófagos también son relativamente ineficaces al matar la bacteria 

intracelular. En la diseminación sistémica, no está claro si las bacterias se transportan 

dentro de los neutrófilos y macrófagos o en el torrente sanguíneo fuera de las células, 
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pero los organismos pueden diseminarse ampliamente del tejido linfoide regional 

apropiado al portal de entrada y pueden localizarse en ciertos órganos diana como los 

ganglios linfáticos, el bazo, el hígado, la médula ósea y (especialmente en los 

animales) los órganos reproductores. La presencia de meso-eritritol en los testículos y 

vesículas seminales de toros, carneros, cabras y jabalíes y en los productos de la 

concepción en rumiantes y cerdos preñados estimula una enorme multiplicación de 

brucelosis (Alton & Forsyth, 1996). 

2.1.8.- Respuesta inmunitaria 

 Los mecanismos involucrados en la respuesta inmune contra la B. abortus, pueden ser 

divididos en dos grupos principales; el lipopolisacárido (LPS) que induce anticuerpos 

aglutinantes (IgM) (Cloeckaert, Jacques, de Wergifosse, Dubray, & Limet, 1992) y 

anticuerpos no aglutinantes tipo IgG que pueden proteger al huésped contra la 

liberación de grandes cantidades de endotoxinas (Kurtz & Berman, 1986). 

El LPS es el primer antígeno frente al cual aparecen anticuerpos de tipo IgM e IgG, 

después de la infección natural o de la vacunación con la cepa atenuada S19 

(Saldarriaga, Ossa, & Lopéz, 2002), la misma que no se diferencia serológicamente 

entre animales infectados o vacunados (Li et al., 2017). Mientras que se ha demostrado 

que la inmunidad inducida por la infección con la sepa mutante atenuada RB51se mide 

únicamente por las producción de células T. citotóxicas específicas, capaces de 

destruir los macrófagos infectados con B. abortus (Dorneles et al., 2015). 

2.1.9.- Diagnóstico 

El diagnóstico está basado en procedimientos serológicos (suero/leche) y 

bacteriológicos (Laboratorios, 2017). El estándar de oro para el diagnóstico de 

brucelosis es el aislamiento y la identificación de la bacteria causante, pero requiere 

un laboratorio de alta seguridad (instalaciones de contención biológica de nivel 3), 

personal altamente calificado, un tiempo de respuesta prolongado para los resultados 

y se considera un procedimiento peligroso. Por lo tanto, el diagnóstico de brucelosis 

se realiza principalmente mediante pruebas convencionales de detección serológica 

(Bharathan, Backhouse, Rawat, Naik, & Millar, 2016; Mirjalili, 2016). Mathew et al. 

(2015) informan sobre la importancia de aislar y caracterizar Brucella, ya que con los 
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métodos serológicos no es posible inferir con qué especie de Brucella está infectado 

el huésped. 

Las pruebas moleculares como herramientas de diagnóstico están avanzando y pronto 

estará en el punto de reemplazar el aislamiento bacteriano real. El uso de la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) para identificar el ADN de Brucella en el género, 

las especies e incluso los niveles de biovar se ha extendido para mejorar las pruebas 

de diagnóstico y se han desarrollado una diversidad de métodos. Las aplicaciones para 

los métodos de PCR van desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la caracterización 

de aislamientos de campo con fines epidemiológicos, incluyendo estudios 

taxonómicos. Los ensayos basados en PCR también son útiles en pacientes 

crónicamente infectados donde el rendimiento de bacterias de hemocultivos es 

generalmente bajo. Es rápido, seguro y rentable, los únicos problemas reales son 

algunas incertidumbres con respecto a la especificidad. Además de los ensayos de PCR 

de uso común, se desarrolló un nuevo ensayo Multiplex-PCR que identificó 

específicamente B. neotomae, B. pinnipedialis, B. ceti y B. microti. Además, diferenció 

los biovares 1, 2, 4 de B. abortus de los biovares 3, 5, 6, 9, así como entre biozonas 1, 

biovares 3, 4 y biovares 2 y 5 de B. suis(Huber, Scholz, Lucero, & Busse, 2009). 

En la actualidad la detección de anticuerpos contra (LPS) de B. abortus es la columna 

vertebral de la mayoría de los métodos serológicos para brucelosis. Sin embargo existe 

el riesgo de reacciones falsas positivas relacionadas con otros patógenos que tienen 

prominente reactividad cruzada con B. abortus (Hop et al., 2016). 

En el Ecuador los laboratorios de diagnóstico animal de AGROCALIDAD realizan el 

diagnóstico de brucelosis bovina habitualmente mediante la prueba serológicas, Rosa 

de Bengala como prueba de screening, seguida de la prueba de ELISA competitivo 

para su confirmación (Morales, Espinosa, Torres, & Sandoval, 2009). 

Tanto la prueba de ELISA indirecto como la prueba de ELISA competitivo y la prueba 

de Rosa de Bengala han sido aprobados por la Oficina Internacional de Epizootias 

(OIE) como pruebas prescritas para el comercio internacional. El ELISA indirecto 

puede utilizarse como prueba de screening o como prueba de confirmación. El 

rendimiento de la prueba del ELISA indirecto depende de la especificidad de la 
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inmunoglobulina del conjugado. Los conjugados con una amplia especificidad y el uso 

de diluciones de ensayo más bajas darán como resultado un ensayo de detección de 

mayor sensibilidad diagnóstica. Los conjugados con una especificidad estrecha y el 

uso de diluciones de ensayo más altas resultarán en un ensayo confirmatorio de mayor 

especificidad diagnóstica (Paweska et al., 2002).   

2.1.10.- Validación de pruebas serológicos 

La validación es un proceso que determina la aptitud de una prueba para un uso 

particular que ha sido debidamente desarrollada, optimizada y estandarizada 

incluyendo estimaciones de las características de rendimiento analítico y diagnóstico. 

Para que una prueba siga siendo válida es necesario evaluarla continuamente para 

garantizar que mantiene su idoneidad para el propósito deseado. Una prueba puede 

validarse para uno o varios propósitos deseados optimizando sus características de 

rendimiento para cada uno. Por ejemplo, fijando una alta sensibilidad diagnóstica 

(Dse) para una prueba de screening o por el contrario, fijando una alta especificidad 

diagnóstica (DSp) para una prueba confirmativa (OIE, 2016e). 

 Según la Norma (ISO/IEC 17025, 2005), punto 5.4.5 Validación de métodos señala 

que «La validación es la confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias 

objetivas, de que se cumplan los requisitos particulares para un uso específico previsto. 

La validación debe ser tan amplia como sea necesario para satisfacer las necesidades 

del tipo de aplicación o del campo de aplicación dados».  

Huber como se citó en (Durán, 2016) afirma que los resultados de la validación del 

método pueden utilizarse para juzgar la calidad, confiabilidad y consistencia de los 

resultados analíticos. 

2.1.11.- Criterios para el desarrollo y validación de una prueba 

La sensibilidad, especificidad, exactitud, precisión, contaminación por arrastre y la 

incertidumbre son rasgos característicos de una prueba validada, los mismos que 

constituyen factores decisivos en los cuales se basa un juicio o decisión (OIE, 2016e). 

2.1.11.1.- Sensibilidad y Especificidad Analítica 

El límite de detección o sensibilidad analítica es la menor cantidad de analito en una 

muestra que se puede detectar mediante una prueba de detección directa en al menos 
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el 50% de las réplicas de cada dilución, en una serie de diluciones del analito en la 

matriz. La especificidad analítica es el grado en que la prueba distingue entre el analito 

en cuestión y otros componentes que pueden ser detectados en la prueba (OIE, 2016c). 

2.1.11.2.- Sensibilidad y Especificidad Diagnóstica 

La sensibilidad diagnóstica es la proporción de muestras de animales de referencia que 

se sabe que están infectados que dan un resultado positivo en una prueba. La 

especificidad diagnóstica es la proporción de muestras de animales de referencia que 

se sabe que no están infectados que dan un resultado negativo en una prueba. Los 

valores de sensibilidad y especificidad diagnóstica constituyen los parámetros más 

importantes que se establecen durante la validación de una prueba. Estas estimaciones 

son la base del cálculo de otros parámetros a partir de los cuales se realizan inferencias 

sobre los resultados de la prueba, por ejemplo, los valores predictivos de los resultados 

positivos y negativos de la prueba (OIE, 2016c).  

2.1.11.3.- Valores predictivos 

El valor predictivo positivo (PPV) es la probabilidad de que un animal que haya dado 

positivo en la prueba realmente sea positivo según el diagnóstico real. El valor 

predictivo negativo (NPV) es la probabilidad de que un animal que ha dado negativo 

en la prueba de hecho sea negativo según el diagnóstico real (OIE, 2016c). 

2.1.11.4.- Exactitud/Precisión 

La exactitud es el nivel de concordancia entre el valor obtenido en la prueba y el valor 

esperado para un estándar de referencia de actividad o título conocido. La precisión es 

el grado de dispersión de los resultados para una muestra ensayada repetidamente 

(OIE, 2016c). 

2.1.11.5.- Veracidad 

La veracidad se define como el grado de coincidencia entre el valor medio obtenido 

de una gran serie de resultados y un valor aceptado como referencia (Tafur, 2014). 

Cuando se aplica a un método de ensayo, el término “exactitud” se refiere a una 

combinación de veracidad y precisión (Figura 1).  
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Figura  1. Esquema de “Tiro al Blanco”Esquema de “Tiro al Blanco”, utilizado para ejemplificar métodos de 

ensayo, los punto u orificios equivaldrían a los resultados analíticos y el círculo rojo al centro el rango en el cual 

se espera este el valor de referencia (o verdadero) (Daffau et al., 2010) 

 

2.1.11.6.- Repetibilidad/ Reproducibilidad 

La repetibilidad es el nivel de acuerdo entre las réplicas de una muestra, tanto dentro 

una aplicación como entre varias aplicaciones del mismo método de prueba en un 

mismo laboratorio. La reproducibilidad es la capacidad que una prueba tiene de 

proporcionar resultados consistentes cuando se aplica a las alícuotas de la misma 

muestra en diferentes laboratorios (OIE, 2016c). 

2.1.11.7.- Contaminación por arrastre (Efecto Carry-over) 

 Ocurren cuando los residuos de un ensayo no desaparecen antes del inicio del ensayo 

siguiente. Esta situación constituye un problema importante porque el ensayo inicial 

puede haber alterado los resultados al ensayo posterior. Por tanto, si residuos del 

ensayo inicial están presentes cuando se da el segundo ensayo, el experimentador no 

será capaz de determinar si el resultado es debido al segundo tratamiento, a los residuos 

iniciales, o a la interacción de ambos (“Validez Interna,” 2005). 

2.1.5.8.- Incertidumbre de la medición 

La incertidumbre de una medición es el intervalo de medida dentro el cual se encuentra 

el valor verdadero, cuando se han tenido en cuenta todas las fuentes de error 
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(Committee, 1995). La estimación de la incertidumbre, denominada imprecisión de la 

medición, es un requisito para los laboratorios de análisis con resultados cuantitativos, 

que se basan en normas internacionales de calidad como la ISO/IEC 17025-2005(OIE, 

2016d). 

2.2.- Hipótesis 

2.2.1.- Hipótesis nula 

La prueba de ELISA indirecto si es válida como herramienta de diagnóstico para el 

Programa Nacional de Brucelosis Bovina en el Ecuador. 

2.2.2.- Hipótesis alternativa 

La prueba de ELISA indirecto no es válida como herramienta de diagnóstico para el 

Programa Nacional de Brucelosis Bovina en el Ecuador  

2.3.- Señalamiento de variables de la hipótesis 

2.3.1.- Variables independientes 

La prueba de ELISA indirecto como herramienta de diagnóstico.  

2.3.2.- Variables dependientes 

Sensibilidad y especificidad analítica, sensibilidad y especificidad diagnóstica, valores 

predictivos, exactitud, contaminación por arrastre, precisión (repetibilidad, 

reproducibilidad), e incertidumbre del método. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1.-   Materiales 

3.1.1.- Material de Referencia Internacional Certificado (MIRC) 

Material de referencia internacional ID.vet 

1 suero positivo Anexo F 

2 suero negativo Anexo G 

3.1.2.- Material de Referencia Nacional Certificado (MRNC) 

11 sueros positivos a brucelosis certificados y donados por el Centro Internacional de 

Zoonosis (CIZ). 

30 sueros negativos de predios ganaderos libres de brucelosis de la provincia de Loja 

cantón Saraguro, certificados por AGROCALIDAD. 

3.1.3.- Reactivos 

Tabla 1. Reactivos del Kit de ELISA indirecto 

1 Placa tapizada con LPS de Brucella 2 10 

2 Control Positivo 1 x1,0ml 1 x 1,0ml 

3 Control Negativo  1 x1,0ml 1 x 1,0ml 

4ª Conjugado Concentrado  1 x1,5ml 1 x 1,5ml 

4b Solución tampón de dilución n.o1 1 x120ml 1 x120ml 

5 Solución tampón de dilución n.o2 1 x120ml 2 x 120 ml 

A Substrato TMB n.o13 1 x 60 ml 1 x 120 ml 

B Solución de frenado n.o3 1 x 60 ml 1 x 120 ml 

C Solución de lavado concentrada (20x) 1 x100ml 2 x 100 ml 

Otros componentes: bolsa de plástico de cierre hermético 

reutilizable 

1 1 

3.1.4.- Equipos 

Incubadora de microplaca VWR, Micropipetas, Lector de microplaca 

(espectrofotómetro) BioTek, Termo-agitador ALLSHENG 

3.2.- Metodología 

 La metodología estaba basada en el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las 

Vacunas para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) 2016, el cual describe en diferentes capítulos el procedimiento de validación de 

pruebas serológicas Anexos J, K y L. Los análisis de sensibilidad y especificidad 
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analítica, repetibilidad y repruducibilidad fueron realizados por dos analistas, como 

analista 1 Edwin Martínez y analista 2 Jessica Valseca analista de AGROCALIDAD.  

3.2.1.- ELISA indirecto 

Las placas estaban tapizadas con un lipopolisacárido (LSP) de Bucella abortus en 

donde cualquier anticuerpo presente en la muestra específico frente a Brucella abortus 

formó un complejo LPS de antígeno-anticuerpo en la superficie del pocillo. Se dejó 

todos los reactivos y las muestras que adquieran 18-26oC antes de usarlos temperatura 

óptima en la cual trabaja los reactivos evitando resultados erróneos. Los reactivos se 

mezclaron agitándolos suavemente para no provocar que sus componentes se 

destruyan por la fuerza del golpe. Se colocó 10 µl del control positivo y 10 µl del 

control negativo por duplicado en 190 µl de solución tampón de dilución n.o2 

(buffer).10 µlde las muestras a ser analizadas se diluyeron  en 190 µl de solución 

tampón de dilución n.o2 sin repetición y se incubaron por 60 ± 5 min en los pocillos 

tiempo establecido por IDEXX. Se lavó 3 veces con 300 µl de solución de lavado 1x 

(se preparó a partir de la solución de lavado concentrada 20x del kit) para la 

eliminación de anticuerpos que no reaccionaron, se colocó 100 µl de una dilución 

1:100 del conjugado (anti-anticuerpos ligados a una enzima) concentrado en solución 

tampón de dilución n.o1 los cuales reaccionaron con los anticuerpos específicos 

añadidos en el paso anterior y que se encentraron fijados al LSP. Se volvió a lavar para 

eliminar los anti-anticuerpos que no reaccionaron, se añadió a los pocillos el Sustrato 

TMB n.o13 sobre el que es capaz de actuar la enzima marcadora. En presencia del 

enzima peroxidasa, el sustrato se oxido generando una coloración azul, que se viro 

amarilla al añadir la solución de frenado n.o3 ácido sulfúrico concentrado. La densidad 

del color era proporcional a la concentración de anticuerpos específicos anti-Brucella 

abortus presentes en la muestra. El resultado se obtuvo comparando la densidad óptica 

(DO) de la muestra con la media del Control Positivo.  

Cálculos  

Controles  

CNx = [CN1A(450)  + CN2A(450)]/2                                                 (ec.1) 

CPx = [CP1A(450)  + CP2A(450)]/2                                                   (ec.2) 
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Dónde: CNx promedio de los controles negativo, CPx promedio de los controles 

positivos, CN densidad óptica de los controles negativos, CP densidad óptica de los 

controles positivos  

Criterios de validación de los resultados de la prueba de ELISA indirecto 

 

Si CPx ≥ 0,350 y la relación   CPx/CNx  ≥  3,00 la prueba es válida.       

 

Muestras 

M/P % = 100[(Muestra A(450) - CNx)/(CPx-CNx)](ec.3) 

 

Dónde: M/P % relación entre la densidad óptica de la muestra y la densidad óptica 

del control positivo, Muestra A(450) densidad óptica de la muestra, CNx promedio 

de los controles negativo, CPx promedio. 

Interpretación  

 

Negativo Dudoso Positivo 

M/P % ≤ 110 110 < M/P % < 120  M/P %  ≥ 120 

3.2.2.- Sensibilidad Analítica 

Para estimar la sensibilidad analítica o límite de detección, a través de la prueba ELISA 

indirecto se realizó 10 diluciones (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512 

hasta 1:1024) del suero positivo en el suero negativo (material de referencia 

internacional certificado).  Se indicó el punto de corte mediante el análisis da la 

Característica Operativa del Recepto (ROC) en la última dilución que se evidenció la 

positividad, 3 repeticiones, 2 analistas, 3 días. Total de pruebas: 66   

3.2.3.- Especificidad Analítica 

Para estimar la especificidad analítica a través de la prueba ELISA indirecto y detectar 

la presencia de reacciones cruzadas con: Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), 
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Diarrea Viral Bovina (DVB), leucosis, neosporosis  bovina y lengua azul se utilizó los 

sueros controles positivos y negativos de los kits de ELISA de cada una de las 

diferentes enfermedades. Se indicó el M/P% en base a la (ec. 3) del kit de ELISA 

indirecto IDEXX para brucelosis, 3 repeticiones, 1 analista, 3 días. Total de pruebas: 

60. 

3.2.4.- Sensibilidad y Especificidad Diagnóstica 

Para estimar la sensibilidad y especificidad diagnósticas, a través de la prueba ELISA 

indirecto, se analizó, un suero positivo (material de referencia internacional 

certificado), 11 sueros positivos y 30 sueros negativos (material de referencia nacional 

certificados) 1 repetición, 1 analista, 1 día. Total de pruebas: 42.  

 

DSe = VP/ (VP+FN)(ec. 4) 

DSp = VN/ (VN+FP)(ec. 5) 

Dónde: (DSe) Sensibilidad diagnóstica, (DSp) Especificidad diagnóstica, (VP) 

Verdaderos positivos, (FP) Falsos positivos, (VN) Verdaderos negativos, (FN) Falsos 

negativos. 

3.2.5.- Valores Predictivos Positivos y Negativos 

 Los valores predictivos positivos y negativos se calculó en base a los resultados 

obtenidos en el apartado 3.2.4. 

 

PPV=  (P*Dse)/(P*Dse+(1-P)*(1-Dse) )                                 (ec. 6) 

NPV= ((1-P)*DSp)/(P*(1-Dse)+(1-P)*DSp)                           (ec. 7) 

Dónde: (PPV) Valores predictivos positivos, (NPV) valores predictivos negativos 

(DSe) Sensibilidad diagnóstica, (DSp) Especificidad diagnóstica, (P) prevalencia. 

 

3.2.6.- Exactitud 

Para estimar la exactitud se realizó el análisis en el control negativo del kit, control 

positivo débil (dilución de punto de corte determinado mediante la sensibilidad 

analítica) y un suero positivo (material de referencia internacional certificado). 10 

repeticiones, 1 analista, 1 día. Total de pruebas: 30. Se realizó los cálculos por INDICE 

DE KAPPA. 
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Tabla 2. Valoración del coeficiente Kappa 

Coeficiente  

Kappa  

Fuerza de concordancia 

0,00 Pobre 

0,01 - 0,20 Leve 

0,21 - 0,40 Aceptable 

0,41 - 0,60 Moderada 

0,61 - 0,80 Considerable 

0,81 - 1,00 Casi perfecta 

(López & Fernández, 2001) 

 

𝑘 = (𝐹𝑐 − 𝐹∞) (1 − 𝐹∞)                                                                                     (𝑒𝑐. 8)⁄  

Error estándar 

𝑆𝑒𝑘 = (𝐹𝑐 − 𝐹∞) (1 − 𝐹∞)⁄                                                                 (ec. 9) 

Intervalo de confianza 95% 

𝐼𝐶 = 𝑘 ± 𝑍𝑐𝑆𝑒𝑘𝑍𝑐 = (𝑍∞) 1.96(ec. 10) 

% exactitud = (VP+VN)*100/(VP+FP+VN+FN)                     (ec. 11) 

 

Dónde: (VP) Verdaderos positivos, (FP) Falsos positivos, (VN) Verdaderos negativos, 

(FN) Falsos negativos. 

 

3.2.8.- Contaminación por arrastre 

Para estimar el arrastre, a través de la prueba ELISA Indirecto, se analizaron 11 sueros 

positivos y 24 sueros negativos (material de referencia nacional certificado). Se 

distribuyó en forma alternada de 2 sueros positivos y 3 sueros negativos.  1 repetición, 

1 analista, 1 día. Total de pruebas 35. Se calculó a través del cálculo de Carry over. 
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𝑞 = (𝑏1 − 𝑏3)/(𝑎2 − 𝑏3)                                                         (𝑒𝑐. 12) 

Dónde: q: índice de arrastre, a2: control positivo 2, b1: control negativo 1, b3: control 

negativo 3. 

 

3.2.7.- Precisión (Repetibilidad/ Reproducibilidad) 

Para estimar la reproducibilidad y repetibilidad, a través de la prueba ELISA indirecto, 

se realizó 10 diluciones (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512 hasta 

1:1024) del suero positivo en el suero negativo (material de referencia internacional 

certificado). Se realizó los cálculos por ANOVA y t Student. 3 repeticiones, 2 

analistas, 3 días. Total de pruebas: 66 

3.2.9.- Incertidumbre de la medición 

Para estimar la incertidumbre a través de la prueba ELISA indirecto, se realizó 20 

repeticiones del control positivo débil (dilución de punto de corte determinada 

mediante la sensibilidad analítica).  1 repetición, 1 analista, 1 día. Total de pruebas: 

20. Se calculó a través del cálculo de la Incertidumbre. 

 

RSD (X) = SD (X) / (X)                                                          (ec. 13) 

Dónde: (RSD) desviación estándar relativa o coeficiente de variación (CV), (SD) 

desviación estándar, (X) promedio. 

 

 

Incertidumbre ampliada 

 

U (IC del 95%) = 2 × RSD(ec. 14) 

Para evaluar el cumplimento de la prueba de ELISA indirecto se definió los siguientes 

parámetros con sus respectivos objetivos de validación (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Objetivos de validación de la prueba de ELISA indirecto 

Parámetros  Objetivos de validación 

Sensibilidad analítica (limite detección ) Punto de corte 

Especificidad analítica  92% 

Sensibilidad diagnóstica  99% 
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Especificidad diagnóstica 98% 

Valor predictivo positivo  ≥ 50% 

Valor predictivo negativo  ≥ 50% 

Exactitud  > 95% 

Arrastre  < 1% 

Repetibilidad  ≥ 92% 

Reproducibilidad  ≥ 92% 

Incertidumbre  < 5% 
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CAPITULO IV 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.- Análisis y discusión de los resultados 

 

4.1.1.- Estimación de la sensibilidad analítica y punto de corte 

La prueba de ELISA indirecto fue sensible hasta la dilución 1/32 ultima dilución en 

laque se evidencio positividad (Anexo A). La misma que fue justificada mediante un 

análisis Probit para cada analista (Figura 2) (Guthrie et al., 2013). La sensibilidad fue 

menor a la estimada por Vanzini et al. (1998) teniendo en cuenta que los trabajos 

fueron realizados con un Kit de ELISA indirecto de otra casa comercial.  La 

sensibilidad de una prueba de ELISA va a depender del anticuerpo secundario utilizado 

(Saaid, 2014). Mantur et al. (2010) evaluaron la prueba de ELISA indirecto frente a 

pruebas convencionales demostrando que la prueba de ELISA indirecto en más 

sensible y recomiendan la prueba para un diagnóstico preciso en casos sospechosos de 

detección de casos de brucelosis. 
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Figura  2. Análisis Probit para cada analista. Cada dilución se repitió 3 veces. La sensibilidad analítica al 95% de 

confianza se indica con líneas discontinuas. 

 

El punto de corte de la prueba de ELISA indirecto se estimó mediante el análisis de la 

curva característica de funcionamiento del receptor (ROC) (Figura 3). El punto de 

corte estimado fue estadísticamente de 121,130% a valores máximos de sensibilidad y 

especificidad. Valor que no difiere estadísticamente de 120% punto de corte sugerido 

por los laboratorios IDEXX (Anexo C). Según Guthrie et al. (2013)  la selección del 

punto de corte depende del uso pretendido de la prueba. Por ejemplo, puede ser 

aconsejable puntos de corte bajos cuando la prueba sea de pesquisa, mientras que 

cuando la prueba sea de confirmación es preferible puntos de corte altos (Greiner, 

Pfeiffer, & Smith, 2000). Gorsich, Bengis, Ezenwa, & Jolles (2015) propusieron un 

punto de corte diferente al sugerido para trabajar con otras especies de animales.   

 

Figura  3.Análisis (ROC). Representa la sensibilidad (Se) y la especificidad (Sp) en función del punto 

de corte de la prueba. La línea vertical discontinua muestra el punto de corte al 95% de confianza. 
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4.1.2.- Estimación de la especificidad analítica 

La especificidad analítica fue estimada en sueros controles del kit de ELISA de cada 

enfermedad (Tabla 4) que puede estimular reacción cruzada de los anticuerpos. La 

prueba fue específica para B. abortus al no mostrar positividad a ninguna de la 

enfermedades analizadas. El mayor riesgo de reacciones falsas positivas está 

relacionado con enterobacterias, especialmente con Yersinia enterocolitica que tiene 

la reactividad cruzada más prominente con el género Brucella spp (Hop et al., 2016).   

Sin embargo, estudios realizados en rinotraqueítis infecciosa bovina IBR (Kamaraj, 

Chinchkar, Rajendra, & Srinivasan, 2009), diarrea viral bovina DVB (Broaddus, 

Lamm, Kapil, Dawson, & Holyoak, 2009), neospora (Vemulapalli et al., 2007), 

leucosis (Oyejide, Adu, Makinde, & Ezch, 1987) y lengua azul (Waldvogel, Anderson, 

Phillips, & Osburn, 1992) muestran cómo interactúan cada una de ellas con B. abortus. 

Al Dahouk, Tomaso, Nöckler, Neubauer, & Frangoulidis(2003) describen las ventajas 

y desventajas de la utilización de pruebas ELISA al momento de trabajar con agentes 

infecciosos  que pueden producir reacciones cruzados con B. abortus. 

 

 

 

Tabla 4. Especificidad analítica para la prueba de ELISA indirecto 

Controles de los Kits para  

cada enfermedad 

Día 1 Día 2 Día 3  

RESULTADOS M/P% M/P% M/P% 

An1 An2 An1 An2 An1 An2 

IBR positivo 2,2 2,5 1,0 2,3 1,1 1,7 NEGATIVO 

IBR negativo -1,8 0,4 -0,7 0,5 -0,5 -0,3 NEGATIVO 

DVB positivo -0,9 0,1 0,3 0,5 0,1 -0,3 NEGATIVO 

DVB negativo 0,3 0,9 0,8 1,0 -0,4 0,0 NEGATIVO 

NEOSPORA positivo -0,7 0,7 -0,8 0,3 0,1 -0,7 NEGATIVO 

NEOSPORA negativo -0,8 0,4 -0,6 -0,8 -0,2 -0,7 NEGATIVO 

LEUCOSIS positivo -1,1 0,6 -0,4 -0,4 -1,0 -0,6 NEGATIVO 

LEUCOSIS negativo -1,0 0,7 -0,4 -0,6 -0,9 -0,2 NEGATIVO 

LENGUA AZUL positivo -0,6 1,9 0,8 1,4 0,3 1,1 NEGATIVO 

LENGUA AZUL negativo 5,9 6,3 5,3 7,4 2,8 8,4 NEGATIVO 
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Estudio realizado durante tres días por dos analistas. An1 analista 1, An2 analista 2, M/P% relación muestra control 

positivo. Se utilizaron los controles positivos y negativos de cada enfermedad. (IBR) rinotraqueítis infecciosa 
bovina, (DVB) diarrea viral bovina. 

 

4.1.3.- Estimación de los valores de sensibilidad y la especificidad diagnóstica 

Los valores de la sensibilidad y la especificidad diagnóstica fueron estimados a partir 

de los datos del Anexo By de las ec. 4 y 5 respectivamente (Tabla 5). Se estimó el 

100% en cada uno de los parámetros, valores que no difieren de los sugerido por la 

OIE, al utilizar sueros certificados. Gorsich et al. (2015) demuestran que al trabajar 

con sueros no certificados los resultados de sensibilidad y especificidad diagnóstica 

son menores. Según Safronetz et al. (2017) una baja sensibilidad dará lugar a falsos 

negativos, de igual manera una baja especificidad dará lugar a falsos positivos.  

Tabla 5. Estimaciones de la sensibilidad y la especificidad diagnósticas de la prueba 

de ELISA indirecto 

Datos obtenidos partir de un conjunto de resultados de muestras analizadas procedentes de poblaciones cuyo estado 

infeccioso es conocido, material de referencia nacional. VP = Verdadero Positivo, FP = Falso Positivo, VN = 

Verdadero Negativo, FN = Falso Negativo.  

 

4.1.4.- Estimación de los valores predictivos positivo y negativo 

Los valores predictivos positivo y negativo se estimaron a partir de los resultados 

obtenidos de la sensibilidad y la especificidad diagnóstica (Tabla 5).Morales et al. 

(2009) establece el 2% de prevalencia de la enfermedad, dato requerido para el 

respectivo cálculo. Los valores predictivos positivo y negativo obtenidos mediante las 

ec. 6 y 7 demuestran que los sueros utilizados en los ensayos son verdaderos positivos 

y verdaderos negativos, al obtener el 100% en cada uno de los respectivos parámetros.  

 
 Animales de referencia cuyo estado infeccioso es conocido 

 
 Positivas (12) Negativas (30) TOTAL 

POSITIVOS 

  

12 0 
12 

  VP FP   

NEGATIVOS 

  

  FN VN   
30 

0 30 

TOTAL 12 30 42 

 

Sensibilidad de Diagnóstico (ec.4)  

100% 

Especificidad de Diagnóstico (ec.5)  

100%  
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4.1.5.- Determinación de la exactitud de la prueba 

Este parámetro fue evaluado a través de Kappa a un nivel de confianza del 95% para 

resultados binarios (Anexo C), como establece el Manual de las Pruebas de 

Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 2016.  

 

Tabla 6. Determinación de la fuerza de concordancia y la exactitud por índice kappa 

ÍNDICE 

KAPPA 

FUERZA DE LA 

CONCORDANCIA 

EXACTITUD  

0,927 Casi perfecta 97% 
El Índice Kappa fue utilizado para la evaluación de los resultados obtenidos en el control negativo del Kit, control 

positivo débil (dilución 1/32) y el material de referencia internacional positivo midiendo la fuerza de concordancia 

entre los valores obtenidos. 

 

La fuerza de concordancia de la prueba fue casi perfecta al obtener un valor de Kappa 

igual a 0,927 (Tabla 6). Se puede afirmar que la exactitud calculada mediante la ec.11 

de la prueba de ELISA indirecto es 97%. 

 

4.1.6.- Análisis de la contaminación por arrastre 

El índice de arrastre calculado (Anexo D) en cada uno de los test no fue mayor del 1% 

(Tabla 7). Se puede afirmar que no existió contaminación en ninguna de las etapas de 

la metodología ni en la utilización de equipos y materiales. Petrov, Quetel, & Taylor 

(2007)determinan que el manejo de la muestra y el ambiente son la mayor fuente de 

contaminación ya que contribuyen con ~75% del total. 

 

Tabla 7. Índice de contaminación por arrastre 

N° Test Índice de arrastre % 

test 1 -125,5 

test 2 -404,8 

test 3 -109,5 

test 4 -292,7 

test 5 0,37 

test 6 -0,85 

test 7 -2,5 

El índice de arrastre se calculó mediante la ec. 12 clasificando como test a 2 positivos y 3 negativos. 
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4.1.7.- Análisis de precisión 

4.1.7.1.- Repetibilidad 

Para la estimación de la repetibilidad se calculó la desviación estándar (s) y el 

coeficiente de variación (%CVr) como se detalla en la (Tabla 8). Estos criterios 

estadísticos son aplicados a toda clase de mediciones con repeticiones (OIE, 2016b). 

Tabla 8. Criterios de estadísticos para la estimación de repetibilidad de la prueba de 

ELISA indirecto 

 

Muestras  

Analista 1 Analista 2 

X S CVr% X S CVr% 

PURO 279,12 5,15 1,84 288,98 4,38 1,52 

½ 262,96 4,16 1,58 276,22 5,72 2,07 

¼ 248,46 2,51 1,01 254,59 2,85 1,12 

1/8 202,94 2,07 1,02 215,05 2,17 1,01 

1/16 150,89 1,54 1,02 181,61 3,72 2,05 

1/32 127,54 1,86 1,45 124,02  2,15 

1/64. 73,25 0,77 1,05 92,72 2,15 2,32 

1/128. 46,26 0,79 1,70 41,26 1,50 3,64 

1/256. 26,35 0,42 1,61 32,79 1,13 3,43 

1/512. 14,82 0,43 2,90 11,92 0,15 1,27 

1/1024. 11,03 0,11 0,98 8,05 0,26 3,25 
Los cálculos están realizados por diluciones y analistas, (X) media, (S) desviación estándar, (CVr%) coeficiente de 

variación (Anexo A).  

 

Los valores del coeficiente de variación oscilaron entre 0,98% y 3,25% lo que indica 

una baja variación entre las diferentes repeticiones. Demostrando que el método es 

repetible, al no sobrepasar el 5% establecido por la Norma ISO/IEC 17025-2005. A 

través del análisis de varianza de un factor (ANOVA) se evaluó el cumplimiento de 

este parámetro por cada analista (Tabla 9). 

 

Tabla 9.Análisis de varianza para la repetibilidad de la prueba de ELISA indirecto 

 F Probabilidad Valor crítico para F 

Analista 1 0,00086281 0,999137583 3,315829501 

Analista 2 7,76E-5 0,999922307 3,315829501 

    
La repetibilidad se evaluó por analista, mediante el estadístico F. 
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El análisis de varianza (ANOVA) realizado para cada analista, afirma que la prueba 

tiene una alta repetibilidad al 95% de confianza debido a que los F calculados son de 

menor valor al valor crítico de F 3,315.  

4.1.7.2.- Reproducibilidad 

Prueba t de student 

La prueba fue utilizada para determinar si existe diferencia significativa entre los dos 

analistas (Tabla 10). 

Tabla 10. Prueba de t, análisis de medias entre el analista 1 y analista 2 

  Analista 1 Analista 2 

Media 131,237089 138,836924 

Varianza 10137,3237 11141,6903 

Observaciones 33 33 

Varianza agrupada 10639,507  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 64  

Estadístico t -0,29928528  

P(T<=t) una cola 0,38284608  

Valor crítico de t (una cola) 1,66901303  

P(T<=t) dos colas 0,76569215  

Valor crítico de t (dos colas) 1,99772965   

Se utilizaron los datos de cada analista obtenidos durante los tres días de trabajo.  

 

A un 95 % de confianza, no existe diferencia hipotética entre las medias y el estadístico 

t calculado es menor al valor crítico. Valores que permite afirmar que no existe 

diferencia significativa entre los dos analistas y que la prueba es reproducible. 

4.1.8.- Análisis de la incertidumbre de la medición. 

Se obtuvo una incertidumbre (Anexo E) de 4,8% mediante la (ec. 15). Cumpliendo 

con lo establecido en la Norma ISO/IEC 17025-2005 que no debe ser mayor al 5%.  

Requisito para los laboratorios de análisis que producen resultados cuantitativos y se 

basa en normas internacionales (OIE, 2016).  

4.1.8.1.- Interpretación de la incertidumbre de la medición. 

Tabla 11. Interpretación de la incertidumbre 

  Valores de M/P% Resultado 

≤  116,8 Negativos 

>116,8 y  < 125,93 Sospechosos 

≥ 125,93 Positivos 
M/P% relación muestra control positivo  
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Finalmente, a través de la determinación y comprobación de los parámetros 

propuestos, se declaró validada la prueba de ELISA indirecto IDEXX (ANEXO D). 

El kit de ELISA indirecto IDEXX fue sensible hasta una dilución 1/32 datos que 

concuerdan entre los dos analistas (Anexo A). Guthrie et al. (2013) sugieren abrir las 

diluciones para ser más exactos en la sensibilidad analítica. Se estimó 121,130% como 

valor de corte del kit de ELISA indirecto a condiciones del laboratorio de 

AGROCALIDAD, valor al que la sensibilidad y especificidad fueron del 100%. El 

valor de corte seleccionado debe tenerse en cuenta al comparar las pruebas de 

diagnóstico (Greiner et al., 2000). Por ejemplo, con el valor de corte sugerido para el 

ganado pero no en las mismas condiciones es 120%, el ELISA tuvo un valor de 

especificidad más bajo y un valor de sensibilidad más alto. Este resultado enfatiza la 

importancia de la optimización de las pruebas para cada población, especies y 

condiciones a las que se les aplica. La prueba de ELISA indirecto fue específica para 

anticuerpos producidos por B. abortus al no reaccionar con las diferentes 

enfermedades reportadas en la Tabla 4.Análisis realizado por dos analistas para la 

comparación y aseveración los resultados obtenidos. Hop et al. (2016) demuestras que 

anticuerpos producidos por Yersinia enterocolitica pueden generar reacciones 

cruzadas con anticuerpos producidos por el género Brucella spp. Estudios realizados 

por Gorsich et al. (2015) demuestran que el kit de ELISA indirecto IDEXX no tiende 

a reaccionar con anticuerpos producidos por la bacteria Yersinia enterocolitica. Los 

valores de sensibilidad y especificidad diagnósticas y los valores predictivos 

demostraros que la prueba de ELISA indirecto es capaz de reconocer sujetos enfermos 

y sanos de una población. Según Arruda et al. (2016) una prueba de diagnóstico 

entrega un resultado correcto al obtener valores altos en sensibilidad especificidad y 

en los valores predictivos. Los parámetros estadísticos demostraron que la prueba es 

confiable, reproducible, con una alta exactitud y la incertidumbre dentro de lo 

establecido como requiere la norma internacional ISO/IEC 17025-2005 y el Manual 

de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 2016. Ensayos adicionales para la 

brucelosis, incluyendo el ensayo de polarización de fluorescencia (Gall et al., 2000), 
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ensayos de reacción en cadena de polimerasa (Bricker, 2002) y técnicas ELISA 

alternativas (Nielsen, 2002) han demostrado una mayor precisión en el diagnóstico de 

esta enfermedad en otras especies, los mismos que se deberían considerar para 

diagnósticos más acertados en ganado vacuno. 

4.2.- Verificación de hipótesis 

Mediante de las pruebas realizadas a lo largo de este trabajo, se confirma que la prueba 

de ELISA indirecto es válida como herramienta de diagnóstico para el Programa 

Nacional de Brucelosis Bovina en el Ecuador cumpliendo con lo establecido en el 

certificado de análisis del Kit de ELISA indirecto de los Laboratorios IDEXX (Anexo 

C), los criterios de calidad requeridos por el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y 

de las Vacunas para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE) 2016 y la norma ISO/IEC 17025-2005. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- Conclusiones 

Se estableció que la prueba de Elisa indirecto es sensible hasta la dilución 1/32 y es 

100% específica para anticuerpos producidos por la bacteria Brucella abortus. 

Se determinó que los valores de sensibilidad y especificidad diagnóstica de la prueba 

de ELISA indirecto son del 100%. Valores que permiten decir que la prueba es capaz 

de dar como casos positivos sujetos enfermos y como casos negativos a sujetos sanos 

correctamente identificados. 

Se determinó los parámetros de validación a un 95% de confianza cumpliendo con lo 

establecido en la norma ISO/IEC 17025, el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y 

de las Vacunas para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad 

Animal y el certificado de análisis del Kit de ELISA indirecto de IDEXX (Anexo C) 

permitiendo obtener la declaración de validación de la prueba (Anexo D). 

5.2.- Recomendaciones 

Los materiales deben estar debidamente almacenados en lugares en donde no de la luz 

del sol. 

Para un diagnóstico más acertado se recomiendo que la historio clínica del animal sea 

bien llevada desde su nacimiento hasta su sacrificio. 

Los beneficios del ELISA indirecto son: relativamente barato, fácil de realizar en 

condiciones de campo, y da como resultado resultados cuantitativos de las pruebas. 
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Sin embargo, la elección de una prueba diagnóstica apropiada depende de su uso 

previsto. 
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ANEXOS 

Anexo A.Datos de Sensibilidad Analítica. Analista 1 y 2 

Analista Dilución  
Día 1  Día 2 Día 3 

M/P% Resultado  MP% Resultado MP% Resultado 

Analista 

1 

PURO 283,86 Positivo  279,84 Positivo 273,65 Positivo 

1/2. 262,04 Positivo  267,50 Positivo 259,32 Positivo 

1/4. 250,79 Positivo  248,76 Positivo 245,80 Positivo 

1/8. 204,53 Positivo  200,59 Positivo 203,68 Positivo 

1/16. 151,51 Positivo  149,13 Positivo 152,01 Positivo 

1/32. 125,78 Positivo  129,47 Positivo 127,36 Positivo 

1/64. 73,11 Negativo  74,07 Negativo 72,55 Negativo 

1/128. 47,15 Negativo  45,65 Negativo 45,97 Negativo 

1/256. 26,79 Negativo  26,28 Negativo 25,96 Negativo 

1/512. 15,17 Negativo  14,34 Negativo 14,93 Negativo 

1/1024. 11,12 Negativo  10,91 Negativo 11,05 Negativo 

Analista 

2 

PURO 289,02 Positivo  284,57 Positivo 293,34 Positivo 

1/2. 271,99 Positivo  282,72 Positivo 273,94 Positivo 

1/4. 256,27 Positivo  256,19 Positivo 251,29 Positivo 

1/8. 216,86 Positivo  212,64 Positivo 215,65 Positivo 

1/16. 184,08 Positivo  177,32 Positivo 183,40 Positivo 

1/32. 121,13 Positivo  126,40 Positivo 124,52 Positivo 

1/64. 93,01 Negativo  90,43 Negativo 94,71 Negativo 

1/128. 42,54 Negativo  39,60 Negativo 41,63 Negativo 

1/256. 31,86 Negativo  34,04 Negativo 32,45 Negativo 

1/512. 12,07 Negativo  11,90 Negativo 11,76 Negativo 

1/1024. 8,04 Negativo  8,31 Negativo 7,79 Negativo 
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Anexo B. Datos de sensibilidad y especificidad diagnóstica 

N° PI RESULTADOS 

1 363,90 POSITIVO 

2 351,22 POSITIVO 

3 

1,11 NEGATIVO 

5,16 NEGATIVO 

1,25 NEGATIVO 

4 307,87 POSITIVO 

5 285,85 POSITIVO 

6 

2,23 NEGATIVO 

0,28 NEGATIVO 

4,04 NEGATIVO 

7 256,59 POSITIVO 

8 292,40 POSITIVO 

9 

6,97 NEGATIVO 

1,53 NEGATIVO 

1,11 NEGATIVO 

10 334,36 POSITIVO 

11 310,52 POSITIVO 

12 

2,79 NEGATIVO 

1,81 NEGATIVO 

2,93 NEGATIVO 

13 
206,13 POSITIVO 

298,26 POSITIVO 

14 

2,37 NEGATIVO 

1,95 NEGATIVO 

-0,98 NEGATIVO 

15 
281,11 POSITIVO 

296,86 POSITIVO 

16 

1,53 NEGATIVO 

0,14 NEGATIVO 

1,95 NEGATIVO 

17 2,65 NEGATIVO 

18 5,57 NEGATIVO 

19 

2,23 NEGATIVO 

-2,79 NEGATIVO 

1,11 NEGATIVO 

20 -0,56 NEGATIVO 

21 0,70 NEGATIVO 

22 0,42 NEGATIVO 

23 6,55 NEGATIVO 
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Anexo B Continuación  

24 9,34 NEGATIVO 

25 0,84 NEGATIVO 

26 -1,11 NEGATIVO 

27 11,78 NEGATIVO 

28 20,36 NEGATIVO 

29 15,18 NEGATIVO 

30 17,41 NEGATIVO 

31 14,21 NEGATIVO 

32 5,13 NEGATIVO 

33 4,01 NEGATIVO 

34 12,03 NEGATIVO 

35 14,52 NEGATIVO 

36 16,55 NEGATIVO 

37 15,08 NEGATIVO 

38 13,81 NEGATIVO 

39 -0,15 NEGATIVO 

40 8,02 NEGATIVO 

41 6,35 NEGATIVO 

42 14,11 NEGATIVO 
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Anexo C.Exactitud. Valores obtenidos 

N° MRC M/P%  RESULTADO 

1 

CONTROL 

KIT 

NEGATIVO 

1,3 NEGATIVO 

2 1,4 NEGATIVO 

3 1,7 NEGATIVO 

4 0,3 NEGATIVO 

5 -0,3 NEGATIVO 

6 0,7 NEGATIVO 

7 1,2 NEGATIVO 

8 0,3 NEGATIVO 

9 1,7 NEGATIVO 

10 1,4 NEGATIVO 

11 

MRC DIL. 

1/32 

121,7 POSITIVO 

12 123,4 POSITIVO 

13 124,3 POSITIVO 

14 119,3 NEGATIVO 

15 120,2 POSITIVO 

16 124,2 POSITIVO 

17 122,3 POSITIVO 

18 125,7 POSITIVO 

19 121,3 POSITIVO 

20 123,1 POSITIVO 

21 

MRCI 

POSITIVO  

287,9 POSITIVO 

22 291,3 POSITIVO 

23 291,6 POSITIVO 

24 289,8 POSITIVO 

25 297,0 POSITIVO 

26 290,0 POSITIVO 

27 293,4 POSITIVO 

28 299,6 POSITIVO 

29 298,5 POSITIVO 

30 297,6 POSITIVO 
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Anexo D. Cálculo del coeficiente Carry-over 

test 1   test 2 test 3 test 4 test 5 test 6 test 7 

a1 363,9 a1 
307,8

7 
a1 

256,5
9 

a1 334,36 a1 206 a1 
281,1

1 
a1 2,65 

a2 
351,2

2 
a2 

285,8
5 

a2 292,4 a2 310,52 a2 298 a2 
296,8

6 
a2 5,57 

b1 1,11 b1 2,23 b1 6,97 b1 2,79 b1 2,37 b1 1,53 b1 2,23 

b2 5,16 b2 0,28 b2 1,53 b2 1,81 b2 1,95 b2 0,13 b2 -2,79 

b3 1,25 b3 4,04 b3 1,11 b3 2,93 b3 -1 b3 1,95 b3 1,11 

                            

q 
-

1,255 
q 

-
4,048 

q 
-

1,095 
q -2,927 q 0,003  q 

-
0,008 

q 0,25 

%
q 

-
125,5 

%
q 

-
404,8 

%
q 

-
109,5 

%
q 

-292,7 
%
q 

0,37 
%
q 

-0,85 
%
q 

25,0
0 

 

  



 

 

47 

 

 

Anexo E. Datos para ladeterminación de la incertidumbre 

Prueba   M/P% 

1 119,70 

2 123,44 

3 124,31 

4 119,54 

5 120,23 

6 124,18 

7 122,33 

8 125,74 

9 121,33 

10 123,08 

11 126,92 

12 127,49 

13 123,22 

14 122,51 

15 119,93 

16 118,93 

17 124,03 

18 124,17 

19 123,18 

20 124,23 
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Anexo F.Certificado de análisis del suero control positivo 
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Anexo G.Certificado de análisis del suero control negativo 
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Anexo H.Certificado de análisis del Kit de brucelosis IDEXX 
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Anexo I. Declaración de Validación
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Anexo J.Principios y métodos de validación de las pruebas de diagnóstico de las 

enfermedades infecciosas 
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Anexo K. Enfoques estadístico de la validación 
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Anexo L.Incertidumbre de la medición 
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