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Objetivo: Detección simultánea del anticuerpo del Sida Felino y del Antígeno de la Leucemia Felina

Principio: Ensayo de inmunocromatografía  

Muestra: Sangre completa, plasma o suero

Materiales:
   • Dispositivos para prueba rápida Anigen FIV Ab / FeLV Ag
   • Tubos con anticoagulante
   • Tubos de ensayo con diluente
   • Tubos capilares desechables

Características especiales: 
   • Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
   • Alta sensibilidad y especificidad
   • Sensibilidad: FIV Ab 96.8 % vs. Western Blot,

FeLV Ag 94.7 % vs. Aislamiento de virus
   • Especificidad: FIV Ab 99.6 % vs. Western Blot,

FeLV Ag 99.7 % vs. Aislamiento de virus

FIV Ab/FeLV Ag 

Cat. No. Descripción Tipo Presentación
RC1204DD FIV Ab/FeLV Ag Dispositivo dual 10 Pruebas/Kit

FeLV Ag

FIV Ab

FeLV Ag

FIV Ab

1. 검체를 준비한다. 전혈 사용 시 채혈 후 첨부 된 항응고제 처리 튜브에 넣고 가볍게 흔들어 주며 항응고제 처리를 한다.

2. 캐필러리 튜브를 이용하여 10�를
점적홀에 떨어뜨린다.

3. 검체가 패드에 잘 흡수 되로록 10~20초간
정치 후 첨부 된 검체 희석액 2방울을
점적홀에 떨어뜨린다.

전혈+EDTA

혈청 또는 혈장

2방울10�
검사결과
판독

5~10분

10 min.

2 3

Put the collected blood sample into the EDTA tube Close the cap on the EDTA tube and invert the 
tube five times to mix the blood and the EDTA

1 2

Agregue 2 gotas de diluente
en la ventana del dispositivo

Agregue 10㎕ de suero, plasma 
o sangre entera en el la ventana
del dispositivo con el gotero

Preparación1

Sangre entera + EDTA

Plasma o Suero

o

FIV Ab

FeLV Ag

FIV Ab

FeLV Ag

2 gotas10㎕

Información General

Procedimiento

Información para ordenar el producto

C T

C T

C T

C T

Negativo

Positivo

Inválido

Interpretación

Anigen Rapid 

 ◆ 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.

 ◆ 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.

FIV Ab

FeLV Ag
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