
*VDP = Predicción de la fecha de vacunación para la enfermedad de Gumboro

Detección del IBDV con el ID Gene™ qPCR

Una oferta completa para monitoreo de todas las vacunas,  
de IBDV incluyendo:

Detección del serotipo S1 únicamente 

El mismo protocolo para todas las matrices 

Controles positivos para evaluar los pasos de extracción y amplificación

Una fórmula VDP* validada por el comité científico de expertos de 
GD Animal Health

Un iELISA específico basado en la proteína recombinante VP2 para el 
monitoreo de todas las vacunas recHVT-VP2

Diagnóstico de la enfermedad 

Monitoreo de las vacunas convencionales y recombinantes

LA GAMA DE DIAGNÓSTICO IDVET IBD

Enfermedad de Gumboro



GAMA ELISA

Una gama de pruebas ELISA indirectas para la detección de anticuerpos dirigidos contra el 
virus de la bursitis infecciosa (enfermedad de Gumboro) en suero de pollo. Estas pruebas 
pueden utilizarse para el diagnóstico de la enfermedad o el monitoreo de la vacuna, tanto de 
las vacunas convencionales como de las recombinantes, gracias a los resultados expresados 
como títulos.

Una oferta completa para el seguimiento de la vacunación

Controle la calidad 
de sus resultados

 Mezcla de sueros de pollo listo para usar que 
contiene niveles significativos y conocidos 
de anticuerpos contra el virus de la bursitis 
infecciosa (para usar con el kit IBDS).
Código del producto - MRIPOS-BIRD-RTU-B

Mezcla de sueros de pollo libre de 
patógenos específicos (SPF) listo para 
usar.
Código del producto - MRINEG-BIRD-RTU

Mezcla de sueros de pollo listo para usar que 
contiene niveles significativos y conocidos 
de anticuerpos contra el virus de la bursitis 
infecciosa (para usar con el kit IBDVP2).
Código del producto - MRIPOS-BIRD-RTU-A

  
  ID Screen® IBD Indirect
  Código del producto - IBDS

Monitoreo de los programas de 
vacunas convencionales (vacunas vivas 
y muertas)

Predicción de la fecha de vacunación 
según el método Log2 de Deventer 
(disponible con el programa de análisis 
de datos ID Soft™)

Determinar la fecha óptima de 
vacunación para una bandada, 
tanto para distribuciones de títulos 
homogéneas como heterogéneas 
(predicción simple o doble)

Puede utilizarse con muestras de yema 
de huevo

  
  ID Screen® IBD VP2
  Código del producto  - IBDVP2

Ideal para controlar las vacunas 
recombinantes rHVT-VP2

Detección específica de anticuerpos 
anti-VP2 (directamente correlacionada 
con la protección)



El ID Gene™ IBDV serotipo 1 Duplex es un kit de RT-qPCR que amplifica una secuencia 
objetivo en el genoma del virus de la bursitis infecciosa (IBDV). Sólo detecta los virus 
pertenecientes al grupo del serotipo 1. Es una prueba dúplex cualitativa que amplifica 
simultáneamente el ARN diana y un control interno exógeno. Este kit puede utilizarse 
para analizar órganos (bursa de Fabricio, bazo) o tarjetas de almacenamiento de ácido 
nucleico. Es adecuado para muestras individuales o grupos de hasta 5.

DUPLEX qPCR

Detecte todas las cepas del serotipo 1 del IBDV mediante el uso 
del kit ID Gene™ IBDV Serotype 1 Duplex qPCR

Fiable

Detecta todas las cepas del IBDV pertenecientes al grupo del serotipo 1

Incluye controles positivos para validar la eficacia de los pasos de extracción y 
amplificación

Práctico

Los reactivos listos para usar facilitan las pruebas

Rápido y fácil de usar con un único protocolo para todas las matrices

Protocolo de amplificación rápida 
Extracción y amplificación en sólo 90 minutos

Conveniente
Uso del mismo protocolo de extracción y de amplificación que comparten todos 
las qPCR de ID Gene®



CÓDIGO DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO MÉTODO FORMATO REACCIONES

IBDS-5P
ID Screen® IBD Indirect ELISA indirecto

5  placas 480

IBDS-10P 10 placas 960

IBDVP2-5P ID Screen® IBD VP2
for HVT-VP2 vector vaccine 
monitoring

ELISA indirecto
5 placas 480

IBDVP2-10P 10 placas 960

MRIPOS-BIRD-RTU-A  Suero de pollo multi-positivo listo para usar (usar con 
IBDVP2 kit) 5 mL – 50 reacciones

MRIPOS-BIRD-RTU-B  Suero de pollo multi-positivo listo para usar (usar con 
IBDS kit) 5 mL – 50 reacciones

MRINEG-BIRD-RTU  Suero de pollo SPF listo para usar 5 mL – 50 reacciones

IDIBDV1-50
ID Gene™ IBDV serotype 1 Duplex RT-qPCR - Duplex

- 50

IDIBDV1-100 - 100

MAGFAST384 ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit Perlas magnéticas 384  muestras

¿QUÉ PRUEBA ELEGIR?

(1) VDP= Predicción de la fecha de vacunación para la enfermedad de 
Gumboro
(2) Vacunas vivas, muertas e inmunocomplejas
(3) rHVT-VP2, combo rHVT-ND-IBD/rHVT-ILT-IBD

IDIBDV1 

DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD

 

Detección de patógenos 
por PCR

DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD Y 

CONTROL DE VACUNAS

Detección de anticuerpos 
mediante ELISA

IBDS IBDVP2

• DIAGNÓSTICO 

• VDP(1)

• MONITOREO DE VACUNAS 
CONVENCIONALES(2)

VACUNA 
RECOMBINANTE(3) 

MONITOREO

LA GAMA DE DIAGNÓSTICO IDVET IBD

Especificaciones
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