
Diagnóstico de enfermedad con el ID Gene™ qPCR

ELISAs cuantitativos indirectos únicos

Basado en el gen gC

Controles positivos para evaluar la extracción y la amplificación

La única gama de ELISA para monitoreo de todas las vacunas 
convencionales y recombinantes y aplicar estrategias DIVA*

Diagnóstico de la enfermedad 

Monitoreo de las vacunas convencionales y recombinantes 

Estrategias DIVA

Laringotraqueitis infecciosa

*Diferenciación de los animales infectados y vacunados



Estado de la 
bandada

Resultados 
previstos con 

ILTGIS

Resultados
previstos con 

ILTGIS

No vacunados, 
no infectados NEG NEG

Vacunados
(rHVT-gI), no infectados POS NEG

Vacunados
(rHVT-gI), infectados POS POS

 Si se vacuna con vacunas rHVT-gI (Innovax® ILT)

Estado de la 
bandada

Resultados 
previstos con 

ILTGIS

Resultados 
previstos con 

ILTGIS

No vacunados, 
no infectados NEG NEG

Vacunados
(rHVT-gI), no infectados POS NEG

Vacunados
(rHVT-gI), infectados POS POS

Si se vacuna con vacunas rFP-gB (Vectormune® FP LT)

Una gama de ELISAs indirectos para la detección de anticuerpos dirigidos contra la 
laringotraqueítis infecciosa (ILT) en sueros de pollo y pavo. 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 en forma 
de títulos.

GAMA ELISA

Una solución adaptada a sus necesidades

PRUEBAS DE DIVA

Controle la calidad 
de sus resultados

 Mezcla de sueros de pollo listo para usar que 
contiene niveles significativos y conocidos 
de anticuerpos contra el el virus de la 
laringotraqueítis infecciosa aviar, para su uso 
con el kit ILTGIS.
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 
laringotraqueítis infecciosa aviar , para su uso 
con los kits ILTS e ILTGBS.
Código del producto - MRIPOS-BIRD-RTU-A

  
  ID Screen® ILT Indirect
  Código del producto - ILTS

Diagnóstico de la enfermedad

Monitoreo de los programas de 
vacunas convencionales (vacunas 
CEO y TCO)

  
 ID Screen® ILT gB Indirect
  Código del producto - ILTGBS

Monitoreo de vacunas recombinantes basadas en 
proteínas gB (Vectormune®FP LT)

Puede utilizarse como parte de una estrategia DIVA 
para animales vacunados con vacunas rHVT-gI, ya 
que las placas están recubiertas con proteínas gB 
recombinantes

NB: También es adecuado para el monitoreo de los programas de vacunas 
convencionales (vacunas CEO y TCO)

  
  ID Screen® ILT gI Indirect
  Código del producto - ILTGIS

Monitoreo las vacunas recombinantes basadas en 
proteínas gI (Innovax® ILT)

Puede utilizarse como parte de una estrategia DIVA: 
no detecta la seroconversión a las vacunas rFP/HVT-gB, 
ya que las placas están recubiertas con proteínas gI 
recombinantes

NB: También es adecuado para el monitoreo de programas de vacunas 
convencionales (vacunas CEO y TCO)



El ID Gene™ ILT Duplex es una prueba dúplex cualitativa. Amplifica simultáneamente una 
secuencia diana del gen ILT-gC y un control exógeno. Este kit puede utilizarse para analizar 
hisopados traqueales, orofaríngeos y cloacales o tarjetas de almacenamiento de ácido 
nucleico.

DUPLEX qPCR

Fiable

Alta inclusividad: detecta todas las cepas de campo y vacunas de ILT (CEO/TCO) 
pero no las vacunas recombinantes gB, gD y gI.

Incluye un control interno exógeno, que se añade a cada muestra de campo 
antes de la extracción, para confirmar la lisis viral y la ausencia de inhibidores en 
cada pocillo.

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

Práctico 

Los reactivos listos para usar facilitan las pruebas

Versátil: La única qPCR comercial para utilizar con tarjetas de 
almacenamiento de ácido nucleico

Protocolo de amplificación rápida
Resultados en menos de una hora

Conveniente

El mismo protocolo de amplificación de extracción que comparten todas las 
ID Gene® qPCR.

Detectar todas las cepas de ILT mediante el uso de ID Gene™ ILT 
qPCR

Controle la calidad 
de sus resultados

Control de extracción positivo liofilizado 
Código del producto - PEC-ILTV



CÓDIGO DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO MÉTODO FORMATO REACCIONES

ILTS-5P
ID Screen® ILT Indirect ELISA indirecto

5  placas 480

ILTS-10P 10 placas 960

ILTGIS-5P ID Screen® ILT gI Indirect
for rHVT-gI vector vaccine monitoring ELISA indirecto

5 placas 480

ILTGIS-10P 10 placas 960

ILTGBS-5P ID Screen® ILT gB Indirect
for rFP-ILTgB vector vaccine 
monitoring

ELISA indirecto
5  placas 480

ILTGBS-10P 10 placas 960

MRIPOS-BIRD-RTU-A
 Suero de pollo multipositivo listo para usar (usar con 
ILTS and ILTGBS kits)

5 mL – 50 reacciones

MRIPOS-BIRD-RTU-B
 Suero de pollo multipositivo listo para usar (usar con 
ILTGIS kit)

5 mL – 50 reacciones

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

IDILTV-50
ID Gene® ILT Duplex qPCR - Dúplex

- 50

IDILTV-100 - 100

PEC-ILTV
Control de extracción positiva 
liofilizada

Para ser extraído 550 µL 10 muestras

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

¿QUÉ PRUEBA ELEGIR?

(1) Diferenciación de los animales infectados y vacunados
(2) Véase la página 2 sobre cómo aplicar la estrategia DIVA

IDILTVILTS ILTGIS ILTGBS ILTGIS + ILTGBS(2)

VACUNAS 
CONVENCIONALES 

(CEO/TCO)
VACUNAS 

RECOMBINANTES PRUEBAS DIVA(1)

rFP-gBrHVT-gI

LA GAMA DE DIAGNÓSTICO IDVET ILT

Especificaciones

info@innovative-diagnostics.com • +33 4 67 41 49 33 • www.innovative-diagnostics.com

Detección de anticuerpos 
mediante ELISA

 

Detección de patógenos 
por PCR

DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD Y 

CONTROL DE VACUNAS

DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD


