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MÉTODO RT-PCR tiempo real – Duplex – Cualitativo  

SECUENCIAS DIANA 
• ARN del Virus de la Enfermedad de Newcastle 
• Control positivo No-Diana exógeno (NTPC-BIRD): 

 Secuencia específica de un microorganismo no patógeno 

TIPO DE MUESTRAS 

• Hisopado (traquea, orofaringeo y cloacales; muestras individuales 
o mezclas de hasta 5) 

• Organos (traquea, pulmon, bazo, higado, cerebro y tonsilas 
cecales; Muestras individuales o mezclas de hasta 5) 

• Tarjetas de almacenamiento de acido nucleico (muestras 
individuales o mezclas de hasta 5) 

ESPECIES VALIDADAS Aves 

CÓDIGO DE PRODUCTO  IDNDV 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Newcastle (ND) es una patología aviar muy extendida que puede causar graves pérdidas en la 
producción avícola doméstica. Es una enfermedad sujeta a control oficial y debe notificarse a la OIE. El agente 
causal es el virus de la enfermedad de Newcastle (NDV), que también se denomina paramixovirus aviar 1  
(APMV-1) o avulavirus. 

El NDV es un virus de ARN monocatenario de sentido negativo envuelto, con un genoma no segmentado de 
aproximadamente 15 kb de tamaño. Codifica seis proteínas estructurales principales, incluida la proteína de 
fusión (F) y la nucleoproteína (NP). Se ha demostrado que el NDV puede infectar a más de 200 especies de aves. 
La morbilidad, la mortalidad y los síntomas varían ampliamente según la cepa del virus, la especie y la edad del 
ave, la inmunidad preexistente y la enfermedad concurrente. Los NDV se clasifican por virulencia en tres 
patotipos: lentogénico (poco virulento), mesogénico (moderadamente virulento) y velogénico (altamente 
virulento; ya sea viscerotrópico velogénico o neurotrópico velogénico). Además, se ha observado que incluso las 
cepas de APMV-1 de baja virulencia se ven agravadas por la presencia de otros organismos o por condiciones 
ambientales adversas. 

Innovative Diagnostics ha desarrollado una herramienta de detección de biología molecular para el virus de la 
enfermedad de Newcastle a partir de hisopos, órganos y tarjetas de almacenamiento de ácido nucleico. Este kit 
es una prueba cualitativa Duplex RT-qPCR. Simultáneamente amplifica el ARN objetivo, así como un control 
positivo no objetivo exógeno (NTPC-BIRD). 

Este informe resume los datos de validación de esta prueba 

 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA 

El ID Gene™ Newcastle disease Duplex (IDNDV) desarrollado por Innovative Diagnostics se basa en el método 
de PCR en tiempo real. 

El ARN viral se extrae de una matriz determinada (hisopo, órgano o tarjeta de almacenamiento de ácido 
nucleico) antes del paso de amplificación. Para el paso de extracción, Innovative Diagnostics recomienda los 
siguientes kits de extracción: 

El kit de amplificación IDNDV RT-qPCR incluye: 

• Mezcla de reacción de Amplificación lista para usar (ARM-NDV) que permite la amplificación y 
detección de la secuencia del ARN diana  del virus de la enfermedad de Newcastle así como del control 
exógeno. Contiene diferentes conjuntos de cebadores, sondas y una mezcla maestra que incluye la 
transcriptasa inversa y la polimerasa necesarios para realizar la amplificación RT-qPCR.  

• Un Control de Amplificación Positivo a NDV (PAC-NDV) que consiste en un diana de ácido nucleico 
sintético. Permite la validación de la amplificación de la secuencia de ARN diana específica del NDV. 

DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL PRODUCTO  CÓDIGO DEL 
PRODUCTO 

Sistema de extracción automatizada con 
perlas magnéticas Kit ID Gene™ Mag Fast Extraction  MAGFAST384 

Sistema de extracción manual con 
columnas Kit ID Gene™ Spin Universal Extraction SPIN50/SPIN250 
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• Un Control Positivo No-Diana (NTPC-BIRD) que es el control exógeno no diana. Este es un 
microorganismo no patógeno que actúa como un imitador del objetivo. Debe agregarse a cada muestra 
a analizar, antes del paso de extracción de ácido nucleico. Se suministra con el kit en formato 
liofilizado. Una vez resuspendido, su adición permite la validación de la buena ejecución de todos los 
pasos analíticos del sistema (extracción, purificación, amplificación), para cada muestra.  

Proporcionado por separado por Innovative Diagnostics, un control de extracción positivo NDV liofilizado 
(código de producto: PEC-NDV) se puede utilizar como centinela para el método completo (extracción de 
ácidos nucleicos y amplificación RT-qPCR). El PEC-NDV consiste en una cepa de NDV inactivada diluida en 
sobrenadantes de hisopos traqueales y orofaríngeos de aves negativas. Si el PEC-NDV, o una muestra centinela 
interna, se utiliza como control positivo para las ejecuciones de prueba, el uso del PAC-NDV no es obligatorio 

IDNDV es una prueba RT-PCR en tiempo real duplex que permite la amplificación simultanea de: 

• una secuencia diana dentro del ARN del NDV. 
• una secuencia específica de microorganismos no patógenos presente en el control positivo exógeno no 

diana (NTPC-BIRD): 
El microorganismo no patógeno elegido para el NTPC-BIRD es diferente del virus de la enfermedad de 
Newcastle y no está presente en el mismo dominio de actividad. Actúa como un imitador de patógenos. 
 

El kit IDNDV RT-qPCR utiliza sondas fluorescentes que se basan en fluorocromos FAMTM y VIC® / HEXTM para la 
detección de los objetivos, como se detalla a continuación: 

DIANA CANAL CAPAZ DE LEER  

Secuencia específica del virus de la enfermedad de Newcastle FAMTM 

Secuencia especifica de un microorganismo no patógeno (NTPC-
BIRD)  VIC®/HEXTM 

Dos programas de amplificación están disponibles para el kit IDNDV: 

PROGRAMAS DE AMPLIFICACIÓN CANALES DE LECTURA 

Estándar 90 minutos 

Rápido  60 minutos 

 
 

 

  



 
 5 / 13 IDNDV_0722_ES_0096 

ESPECIFICIDAD ANALITICA 

IN SILICO 
La especificidad del ensayo RT-qPCR IDNDV se evaluó in silico alineando la diana al sistema PCR (cebadores y 
sondas) con la base de datos disponible en el NCBI (National Center for Biotechnology Information).  

Después de las alineaciones, se encontró una especificidad in silico de 100% para la diana de NDV. Las 
alineaciones muestran que no hay una alta homología de secuencia con patógenos del mismo nicho ecológico 

EXPERIMENTAL 

 Estudio de inclusividad 
La inclusividad se evaluó en un panel de 4 aislados del virus de la enfermedad de Newcastle proporcionados 
por diferentes laboratorios 

 

 

 

  

CEPA ORIGEN RESULTADOS IDNDV  

Ulster C2 GD Deventer Detectado 

La Sota India Detectado 

La Sota, VLDIA039 GD Deventer Detectado 

Ulster C2 IZSV Detectado 

Figura 1: Resultados de especificidad analítica obtenidos con el kit IDNDV en un panel de aislados del virus de la 
enfermedad de Newcastle     

RESULTADOS (Figura 1) : 
• El kit IDNDV detectó con exito todos los aislamientos en este panel. 
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 Estudio de exclusividad 
La exclusividad se evaluó en un panel de patógenos con relación filogenética, similitudes en la secuencia 
objetivo y/o encontrados dentro del mismo nicho ecológico que el NDV. 

 
  

PATÓGENO FUENTE RESULTADO IDNDV  
Virus 

Marek Disease Virus EA2260-628FRL03-13 No detectado 
Paramyxovirus type 2 GD Deventer, VLDIA136 No detectado 
Paramyxovirus type 3 GD Deventer, VLDIA239 No detectado 
Reovirus GD Deventer, VLDIA016 No detectado 
Adenovirus GD Deventer, VLDIA010 No detectado 
Fowl Pox Virus GD Deventer, VLDIA011 No detectado 
Metapneumovirus Turkey 
Rhinotracheitis virus GD Deventer, ref. 021215 No detectado 

Egg Drop Syndrome 76 virus GD Deventer, VLDIA038 No detectado 
Reticuloendotheliosis virus USDA No detectado 
Infectious Laryngotracheitis virus GD Deventer, VLDIA014 No detectado 
Bovine Leucose Virus Cepa de campo No detectado 
Porcine reproductive and respiratory 
syndrome virus (US) 

Cepa de campo No detectado 

Bluetongue virus serotype 1 Cepa de campo No detectado 
Bluetongue virus serotype 8 Cepa de campo No detectado 
Schmallenberg bovine virus Cepa de campo No detectado 
Bovine Herpesvirus of type 1 Cepa de campo No detectado 
Infectious Bursal Disease virus GD Deventer, VLDIA012 No detectado 
Infectious Bronchitis Virus D388 (QX) GD Deventer, VLDIA258 No detectado 
Infectious Bronchitis Virus 
(Beaudette) GD Deventer, VLDIA013 No detectado 

Infectious Bronchitis Virus (Italy02) GD Deventer, VLDIA259 No detectado 
Infectious Bronchitis Virus (D8880) GD Deventer, VLDIA036 No detectado 

Bacteria 
Mycoplasma meleagridis ATCC 25294 No detectado 
Mycoplasma iowae ATCC 33552 No detectado 
Mycoplasma gallinaceum ATCC 33550 No detectado 
Mycoplasma gallinarum ATCC 19769 No detectado 
Mycoplasma gallinarum ATCC 15319 No detectado 
Mycoplasma meleagridis ATCC 27764 No detectado 
Mycoplasma anseri ATCC 49234 No detectado 
Mycoplasma imitans Cepa proporcionada por el IZS de 

Venecia 
No detectado 

Chlamydophila abortus Cepa de campo No detectado 
Campylobacter fetus fetus CIP 5396 T No detectado 
Campylobacter jejuni NC 13367 No detectado 
Campylobacter fetus venerealis NC 10354 No detectado 
Campylobacter coli CIP 7080 No detectado 

Parasitos 
Cryptosporidium parvum Cepa de campo No detectado 
Neospora caninum Cepa de campo No detectado 
Leishmania infantum Cepa de campo No detectado 

Figura 2: Evaluación de la especificidad analitica en un panel de patogenos diferentes usando el kit IDNDV  

RESULTADOS (Figura 2) : 
• El kit IDNDV es especifico para su diana del virus de la enfermedad de Newcastle. 
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SENSIBILIDAD ANALITICA – LDPCR 

El límite de detección de la PCR (LDPCR) es el menor número de copias del ácido nucleico objetivo que puede 
detectarse, en el 95 % de los casos, por unidad de volumen: 

• Número de copias/PCR (volumen total por PCR = 13µL) 

El límite de detección en los análisis basados en la PCR (LDPCR) se determinó realizando diluciones en serie (8 
réplicas) en 3 sesiones diferentes, utilizando un ARN sintético calibrado que contenía la secuencia específica 
del virus de la enfermedad de Newcastle.  

El etapa de amplificación se realizó con el kit IDNDV utilizando las condiciones más estrictas (es decir, 
utilizando el programa de amplificación rápida). 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 3. 

 

Figura 3: El menor número de copias detectado en 95% de los casos por PCR   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NUMERO DE COPIAS/PCR 
PROGRAMA RÁPIDO 

No de positivos/No de replicas Frecuencia de detección 

100 24/24 100% 
50 24/24 100% 
20 23/24 96% 
15 14/24 58% 
10 11/24 46% 
5 6/24 25% 

RESULTADOS (Figura 3) : 
• El LDPCR (95%) con el programa de amplificación rapido se estableció alrededor de 20 copia/PCR. 
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RANGO DE LINEALIDAD Y EFICIENCIA 

La linealidad de una prueba cuantitativa es su capacidad para generar resultados proporcionales a la 
concentración del objetivo dentro de un rango dado de valores modelados por una función lineal. Existe una 
regresión lineal entre la respuesta instrumental (ejemplo: Cq) y el logaritmo decimal de la cantidad de la diana 
(número de copias de la diana por PCR). La determinación de los parámetros de la recta de regresión (y = a x '+ 
b) y la validación de la ecuación lineal deben permitir: 

• determinar la ecuación de la línea de regresión 
• determinar la efectividad (E) 
• determinar y validar el desempeño de la regresión lineal 

En teoría, el número de moléculas de la secuencia diana debería duplicarse durante cada ciclo de replicación, lo 
que corresponde al 100% de eficacia de amplificación (E = 100%). 
 
La eficacia de la amplificación se calcula realizando cinco diluciones en serie de diez veces de ácidos nucleicos 
sintéticos calibrados (que contienen una secuencia específica del gen diana) en 4 ciclos diferentes utilizando los 
programas de amplificación rápida y estándar. En primer lugar, se grafican los valores de Cq obtenidos en función 
de las concentraciones correspondientes expresadas en una escala logarítmica. 
 
A continuación, se genera una curva de regresión lineal a través de los puntos de datos para calcular la pendiente 
de la línea de regresión para determinar la eficiencia del RT-qPCR. 
La eficiencia se calcula mediante la ecuación: E = -1 + 10 (-1 / pendiente) 

En teoría, para una eficiencia entre 85% y 115%, la pendiente debe encontrarse entre -4.115 y 2.839 
 

PROGRAMA DE AMPLIFICACIÓN RÁPIDO 

 Resultados de eficiencia 
 

 

  

PROGRAMA 
RÁPIDO PENDIENTE (a) Y-INTERCEPTO (b) COEFICIENTE R2 EFICIENCIA % 

Sesión 1 -3,439 36,95 0,98 95% 
Sesión 2 -3,551 36,37 1,00 91% 
Sesión 3 -3,369 35,81 1,00 98% 
Sesión 4 -3,45 36,38 0,99 95% 
Promedio -3,45 36,38 0,99 95% 

Figura 4 : Resultados de eficiencia con el programa rápido (R2: coeficiente de correlación)  

RESULTADOS (Figura 4) : 
• La eficiencia promedio es 95%. 
• El coeficiente promedio R2 es 0.99. 
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SENSIBILIDAD DIAGNÓSTICO Y ESPECIFICIDAD 

Para evaluar la sensibilidad diagnóstica y especificidad, se probaron varios paneles de muestras de campo (59 
muestras en total). El estado de los diferentes tipos de muestras se había caracterizado previamente por otros 
métodos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PANEL 

 Panel 1 
• 12 muestras de brotes obtenidas de pollos de engorde (Emiratos Árabes Unidos): 

o 2 muestras de órganos (tráquea) que fueron NDV-negativas 
o 5 muestras de hisopos orofaríngeos: 4 fueron positivas para NDV y 1 negativa para NDV 
o 5 tarjetas de almacenamiento de ácido nucleico (de órganos): 3 fueron NDV-positivas y 2 NDV-

negativas 
El estado de la muestra se determinó utilizando otro kit de PCR disponible comercialmente (Kit A) 
 Panel 2 

• 11 muestras de órganos (tráquea, riñón, pulmón, hígado) obtenidas de pollos de engorde de 28 días 
(Egipto). Se detectaron 3 de 11 muestras positivas con el kit A. 
 Panel 3 

• 5 mezclas de hisopos orofaríngeos: de pollos de engorde/reproductoras (Pakistán). Todos fueron 
detectados como NDV negativos con el Kit A. 
 Panel 4 

• 31 muestras de hisopos traqueales obtenidas de pollitos, ponedoras y reproductoras (Francia). 31/31 
muestras fueron positivas para MG / MS, pero negativas para NDV con el kit A. 
 

RESULTADOS 
Los datos obtenidos para las 59 muestras analizadas se resumen en la Figura 5 a continuación. 

 

TIPO DE MUESTRA 
NUMERO DE 
MUESTRAS 

ANALIZADAS 

SENSIBILIDAD 
DIAGNÓSTICA (SE) 

ESPECIFICIDAD 
DIAGNÓSTICA (SP) 

DIANA NDV 

ORGANOS 13 3/3 
100% 

10/10 
100% 

HISOPADOS OROFARINGEOS 
Y TRAQUEALES 41 4/4 

100% 
37/37 
100% 

TARJETA DE 
ALMACENAMIENTO DE 
ACIDOS NUCLEICOS  

5 2/2 
100% 

3/3 
100% 

Figura 5 : Resultados de sensibilidad diagnóstica y especificidad obtenidos con el RT-qPCR IDNDV para 
diferentes tipos de muestras analizadas. 

RESULTADOS (Figura 5): 

• Sensibilidad diagnóstica para todas las matrices es Se = 100%. 
• Especificidad diagnóstica para todas las matrices es Sp = 100%. 
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COMPARACIÓN CON OTRO KIT PCR  

KIT PCR DISPONIBLE COMERCIALMENTE (KIT A) 
Se utilizó un panel de muestras de la prueba de proeficiencia de NDV de GD Deventer (2018, Holanda) para 
comparar el rendimiento de la prueba IDNDV RT-qPCR con otro kit RT-qPCR disponible comercialmente (Kit A) 

La extracción de ácido nucleico se realizó utilizando el método de extracción MAGFAST de Innovative 
Diagnostics. La amplificación de RT-qPCR se realizó siguiendo las instrucciones de uso del fabricante 

 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 6 : Comparación de resultados obtenidos para las muestras de la prueba de proeficiencia de GD 
Deventer para NDV usando el kit RT-qPCR IDNDV y el Kit A. 

RESULTADOS (Figura 6): 

• La prueba IDNDV dió valores Cq anteriores que el Kit A (ΔCq = -1.9). 
• La prueba IDNDV tiene una sensibilidad ligeramente mayor que el Kit A en el panel analizado. 
• El kit IDNDV muestra una buena correlación de estado con el Kit A. 
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ROBUSTEZ 

La robustez del kit IDNDV RT-qPCR se evaluó probando las condiciones máximas y mínimas de volumen de ARN 
y temperaturas utilizadas, en los diferentes pasos de la serie de amplificación, según se define en las 
instrucciones de uso. Además, la evaluación se realizó en las condiciones límite que se describen a continuación: 

• 3 veces el LDPCR usando acidos nucleicos sinteticos especificos NDV;  
• Volumen ARN ±10%; 
• Transcripción reversa: 10 minutos a 45°C ± 1°C; 
• Activación de la polimerasa: 2 minutos a 95°C ± 1°C; 
• Desnaturalización de ADN: 10 segundos a 95°C ± 1°C 
• Alineación: 30 segundos a 60°C ± 1°C 

Las muestras de ARN de las cepas de La Sota y Ulster y del Control Positivo de Extracción de NDV (PEC-NDV) se 
analizaron en estas condiciones. Las reacciones de amplificación se realizaron por duplicado y los valores 
promedio se presentan en las Figuras 7 y 8. 

 

  PROMEDIO DE 2 VALORES  2 CQ PARA CADA VOLUMEN 
DE MUESTRA  

  -10% VOLUMEN +10% CV% 

DIANA DEL 
VIRUS D LA 
ENFERMEDAD 
DE 
NEWCASTLE 

3 X LDPCR 31.29 31.57 31.23 0.6% 

PEC 27.34 27.26 26.8 1.1% 

CEPA LA SOTA 
(INDIA) 28.84 28.72 28.86 0.3% 

CEPA ULSTER 23.83 24.35 23.96 1.1% 

CEPA LA SOTA 
(GD DEVENTER) 24.51 24.47 24.37 0.3% 

Figura 7: Cq y coeficiente de variación obtenido en respuesta a los cambios en el volumen del ARN. 

  PROMEDIO DE 2 VALORES  2 CQ PARA CADA 
TEMPERATURA  

  -1°C TEMPERATURA +1°C CV% 

DIANA DEL 
VIRUS D LA 
ENFERMEDAD 
DE NEWCASTLE 

3X LDPCR 32.32 32.31 32.71 0.7% 

PEC 27.31 27.5 27.3 0.4% 

CEPA LA SOTA 
(INDIA) 29.03 28.67 28.74 0.7% 

CEPA ULSTER 23.98 23.81 23.72 0.6% 

CEPA LA SOTA 
(GD DEVENTER) 24.64 24.61 24.51 0.3% 

Figura 8 : Cq y coeficiente de variación obtenido en respuesta a los cambios en la temperatura. 

RESULTADOS (Figuras 7 y 8): 
• Cuando el volumen de ARN varió por ± 10%, el kit de IDNDV dio un CV% menor de 2%. 
• Cuando la temperatura varió por ± 1°C, el kit de IDNDV dio un CV% menor de 1%.  
• El kit RT-qPCR IDNDV mostró una excelente robustez. 
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ESTABILIDAD 

Los estudios de estabilidad en tiempo real se realizaron a -20 ° C (temperatura de almacenamiento 
recomendada) utilizando las condiciones más estrictas del ensayo IDNDV RT-qPCR y un control para el método 
completo de la siguiente manera: 

• 3 veces el LDPCR usando plásmido específico de NDV 
• El control de extracción positiva de NDV (PEC-NDV), después de la extracción de ácido nucleico con el 

sistema MAGFAST, fue probado para asegurar la integridad biológica y la calidad del PEC-NDV a lo largo 
del tiempo. 

• El PAC-NDV, que consiste en una diana de ácido nucleico sintético 
• Programa de amplificación rápida 

La vida útil propuesta del kit IDNDV es de 15 meses. Los resultados de estabilidad obtenidos durante un 
período de 18 meses se presentan a continuación 
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RESULTADOS (Figura 9): 
• El estudio de estabilidad en tiempo real ilustra una excelente estabilidad de la prueba IDNDV a lo 

largo del tiempo. 

Figura 9. Estudio de estabilidad en tiempo real del IDNDV a -20°C.  
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CONCLUSIÓN 

Productos relacionados 

o Control de Extracción Positivo NDV (código del producto: PEC-NDV): Preparación liofilizada de una cepa inactivada 
del virus de la enfermedad de Newcastle diluida en sobrenadantes de hisopos traqueales y orofaríngeos de aves 
negativas. Preparar y extraer del mismo modo que las muestras. validar la eficiencia de la extracción de ácido nucleico 
y los procesos de amplificación de qPCR y monitorear variaciones en la sensibilidad analítica  

o ID Screen® Newcastle disease Competition (código del producto: NDVC): Kit ELISA Competitivo ELISA kit para la 
detección de anticuerpos anti-NDV en especies de aves domésticas y salvajes. Para diagnóstico y control de animales 
SPF. 

o ID Screen® Newcastle disease Indirect (código del producto: NDVS): ELISA Indirecto para la detección de anticuerpos 
anti-NDV en suero de pollos o pavos. Para monitoreo de vacunas recombinantes (solo vacunas rHVT-F). 

o ID Screen® Newcastle disease Indirect Conventional Vaccines (código del producto: NDVS-CV): ELISA Indirecto para la 
detección de anticuerpos anti-NDV en suero de pollos o pavos o yema de huevo. Para monitoreo de todas las vacunas 
convencionales NDV (vivas o inactivadas). 

o ID Screen®  Newcastle disease Nucleoprotein Indirect (código del producto: NDVNP): El unico ELISA indirecto 
comercial para la detección especifica de anticuerpos anti- nucleoproteina NDV (NP) en suero de pollos o pavos. 
Puede ser usado en asociacion con el kit NDVS para pruebas DIVA (cuando las vacunas  rHVT-F son usadas). 

o Suero multi-positivo listo para usar – ref. A (código del producto: MRIPOS-BIRD-RTU-A): Suero de pollo multipositivo 
listo para usar. Positivo notablemente con los kits NDVS y NDVS-CV. Para usar como material de referencia interno 
para control de calidad. 

Historial de revisiones 

VERSIÓN FECHA DE 
EDICIÓN REFERENCIA TIPO DE REVISIÓN REVISIÓN REALIZADA 

1019 
12/2019 DOC0049 No aplicable (primera versión) N/A 

10/2021 DOC0077 Corrección de anomalías  Corrección del LDPCR de 1 copia/PCR a 10 copias/PCR 

0722 07/2022 DOC0096 

Modificación técnica : Actualización 
del documento tras la modificación 
técnica del kit  

El PAC-NDV se suministra ahora como ARN sintético 
específico del NDV en lugar de ADN sintético 
La LDPCR se ha actualizado para este nuevo PAC-NDV de  
10 copias/PCR a 20 copias/PCR 

Actualización Innovative Diagnostics ahora mencionado como el 
fabricante del kit 

 

El kit ID Gene ™ Newcastle Disease Duplex RT-qPCR: 

• Muestra alto rendimiento: LDPCR <20 copias / PCR y especificidad del 100% 

• Ofrece alta especificidad y sensibilidad en todas las matrices utilizadas para la detección del virus 
de la enfermedad de Newcastle mediante RT-PCR en tiempo real. 

• Demuestra una excelente correlación con otros kits de PCR comerciales (Kit A) y una excelente 
robustez y estabilidad. 

https://www.id-vet.com/fr/produit/id-screen-newcastle-disease-competition/
https://www.id-vet.com/fr/produit/id-screen-newcastle-disease-indirect/
https://www.id-vet.com/fr/produit/id-screen-newcastle-disease-indirect-conventional-vaccines/
https://www.id-vet.com/fr/produit/id-screen-newcastle-disease-nucleoprotein-indirect/
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