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BITRODIAGNÓSTICO
FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:
FIV Ab / FelV Ag Test

MARCA: BIONOTE
PAÍS DE ORIGEN: COREA
REGISTRO SANITARIO: 4D-13559

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Ensayo inmunocromatográfico para detección simultánea del Anticuerpo del Sida
Felino y del Antígeno de la Leucemia Felina

CARACTERÍSTICAS:

● Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
● Alta sensibilidad y especificidad

○ Sensibilidad: FIV Ab 96.8 %
FeLV Ag 94.7 %

○ Especificidad: FIV Ab 99.6 %
FeLV Ag 99.7 %

● Muestra: Sangre completa, plasma o suero

➔ FIV Ab
Un gato en la fase aguda de la infección puede ser negativo al FIV Ab, por
lo que volver a correr la prueba a las 6-8 semanas garantiza un diagnóstico
en gatos cuyo historial reciente los pone en riesgo de exposición.

➔ FeLV Ag
Para eliminar completamente el riesgo de introducción de un gato enfermo
a una casa, se debe correr una segunda prueba a los 90 días de la primera
prueba o de la posible exposición a virus, ya que los gatos pueden
encontrarse en las primeras fases de la infección al momento de llevar a
cabo la primera prueba.
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➔ Gatitos
Los resultados de FIV Ab deben ser interpretados cuidadosamente en
gatos de menos de 6 meses de edad. Los gatitos de menos de 12 semanas
de edad pudieran haber adquirido inmunidad pasiva a través de las madres
infectadas o bien vacunadas. Si se observan resultados positivos en los
gatos pequeños debe correrse una segunda prueba después de las 8-12
semanas. Si el gatito está negativo lo más probable es que no tenga la
enfermedad, si aparece positivo es muy probable que la haya adquirido. La
prueba del FeLV Ag puede llevarse a cabo a cualquier edad. Si la madre es
positiva al FeLV Ag, los gatitos serán muy probablemente positivos al nacer.

PROCEDIMIENTO:
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