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PRUEBE LA DIFERENCIA  

TEST                   
INMUNOLÓGICO

CATÁLOGO DE PRODUCTO
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Amplia gama de           
pruebas para todas las                 
enfermedades

Descubre un nuevo 
horizonte en el 

cribado para Medicina  
Veterinaria:  

Nueva  serie de 
pruebas innovadoras 
para un diagnóstico 

rápido y preciso
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trūRapid
FOUR

Ag
Ab
Ab
Ab

Gusanos del 
corazón
Lyme
Ehrlichios
Anaplasmosis

trūRapid FOUR
Lehismania

Ag
Ab
Ab
Ab

Gusanos del 
corazón
Leishmaniosis
Ehrlichiosis
Anaplasmosis

trūRapid
Anaplasma

Ab Anaplasmosis

trūRapid
Ehrlichia 

Ab Ehrlichiosis

trūRapid Gusano del 
corazon Dirofilaria

Ag Gusanos del 
corazón

trūRapid
Leptospirosis

Ab Leptospirosis

trūRapid
Lyme

Ab Lyme

trūRapid 
Leishmania

Ab Leishmaniosis
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Inmunodeficiencia 
felina
Leucemia felina
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trūRapid Parvovirus
Giardia Coronavirus

Ag
Ag
Ag

CPV/Parvovirus
GIA/Giardia
CCV/Coronavirus

trūRapid Parvovirus
Giardia

Ag
Ag

CPV/Parvovirus
GIA/Giardia

trūRapid
Parvovirus

Ag CPV/Parvovirus

trūRapid
Giardia

Ag GIA/Giardia

* La prueba de coronavirus solo está disponible en perros.

¡Descubre en la última página las pruebas que estarán 
disponbiles muy pronto!
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positivo 

negativo

invalid 

2 ESPECIES
RESULTADOS 
RÁPIDOS

VOLÚMEN 
PEQUEÑO DE 
MUESTRA

FÁCIL DE 
ALMACENAR 

SANGRE ENTERA / SUERO / PLASMA

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DESCUBRA LAS VENTAJAS,  
NOTE LA DIFERENCIA

HECES
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trūRapid Parvovirus
Giardia Coronavirus

Ag
Ag
Ag

CPV/Parvovirus
GIA/Giardia
CCV/Coronavirus

trūRapid Parvovirus
Giardia

Ag
Ag

CPV/Parvovirus
GIA/Giardia

trūRapid
Parvovirus

Ag CPV/Parvovirus

trūRapid
Giardia

Ag GIA/Giardia

* La prueba de coronavirus solo está disponible en perros.

Usando la pipeta proporcionada, 
dispense verticalmente 1 gota 
de muestra en el recipiente de la 
muestra sin tocar con la pipeta el 
dispositivo de prueba. Espere a que 
la muestra se absorba.

Añada 2 gotas de tampón en 
vertical al recipiente de la muestra.   
Pasados 10 minutos, los resultados 
estarán listos.

La prueba es positiva, si 
hay dos líneas presentes 
(una línea de control C y otra 
línea de prueba T)

La prueba es negativa, si 
sólo está presente la línea 
de control C.

La prueba no es válida, si no 
aparece ninguna línea en la  
zona de línea de control C, 
aunque haya aparecido una 
línea en la zona de línea T.

Desenrosque la tapa de extracción 
de muestras. Usando el hisopo 
provisto, cubra éste con una capa 
delgada de material fecal. Trate de  
impregnar el hisopo con líquido, si lo 
hay.

Sumerja el hisopo con la muestra 
en el recipiente y remueva bien el 
hisopo en el recipiente. Rompa el eje 
del hisopo en la boca de la botella 
manteniendo el hisopo de algodón 
en la recipiente.

Enrosque el tapón en el recipiente.  
Quite la punta del tapón.  Aplique 3 
gotas en cada pozo de muestra del 
dispositivo y espere 10 minutos.
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trūRapid FOUR

trūRapid FOUR es una prueba rápida 
para la detección de antígenos de  
Dirofilaria;  Anticuerpos de Borrelia 
burgdorferi;  Anticuerpos de 
Anaplasma phagoc y tophilum 
y platys;  Anticuerpos de Ehrlichia 
canis, chaffeensis y ewingii  en 
suero canino, plasma o sangre 

entera con anticoagulante. Se 
recomienda un chequeo regular 
a  los perros para controlar estos 
estos agentes infecciososto Esto 
permitirá un diagnóstico preventivo 
que determine, si hay una infección 
activa y reforzar la importancia del 
control de las garrapatas.

La detección temprana es el mejor 
método para proteger a sus pacientes 
y con trūRapid FOUR, podrá testar 
simultáneamente las enfermedades 
transmitidas por los vectores más 
comunes.

Agente infeccioso 
(se recomienda cribado anual) Sensibilidad Especificidad Referencia ¿Cuándo testar?

Dirofilaria 98% 100%
Necropsia y DiroCHEK®

Prueba de antígeno del 
gusano corazón

5-7  meses después de la 
exposición

Borrelia burgdorferi (Lyme) 98,9% 99.5 % Prueba ELISA comercial* 3-6  semanas después de la 
exposición

Ehrlichia 98,1% 99,6% Prueba ELISA comercial** 1-3  semanas después de la 
exposición

Anaplasma 97,4% 99.5 % Prueba ELISA comercial*
3-6  semanas después de la 

exposición
En caso de síntomas con 

test negativo → PCR

Tarjeta identificación de la prueba
Nombre: trūRapid FOUR
Tipo muestra: Sangre entera/Suero/Plasma
Vida útil: 18 Meses

Tiempo: 10 Minutos
Especie: Perros
Almacenaje:  Temperatura ambiente

Rendimiento de la prueba

¡Una prueba para 
4 enfermedades 

principales 
transmitidas por 

vectores!

trūRapid 
FOUR

Sangre entera
Suero 
Plasma                      

Temperatura de 
almacenaje
+30 °C
-2 °C

10 minutos 
tiempo de 
prueba

Prueba  
para perros

Ag 
Ab
Ab 
Ab

Dirofilaria
Lyme
Ehrlichia
Anaplasma

*IDEXX **Abaxis



5

trūRapid FOUR Leishmania

trūRapid FOUR Leishmania es una 
prueba rápida para la detección 
de antígenos de Dirofilaria;  
Anticuerpos de Anaplasma 
phagocytophilum y platys;  
Anticuerpos contra Leishmania 
infantum;  Anticuerpos de 
Ehrlichia canis, chaffeensis y 
ewingii  en suero canino, plasma 

o sangre total con anticoagulante. 
Se recomienda un chequeo regular a  
los perros para controlar estos estos 
agentes infecciososto. Esto permitirá 
un diagnóstico preventivo que 
determine, si hay una infección activa 
y reforzar la importancia del control 
de las garrapatas y flebótomos
. 

La detección temprana es el mejor 
método para proteger a sus pacientes 
y con trūRapid FOUR Leishmania, 
podrá testar simultáneamente las 
enfermedades transmitidas por los 
vectores más comunes.

Agente infeccioso 
(cribado anual recomendado) Sensibilidad Especificidad Referencia ¿Cuándo testar?

Dirofilaria 98% 100%
Necropsy y DiroCHEK®
Prueba de antígeno del 

gusano del corazón

5-7 meses después de la 
exposición

Leishmania 100% 98,46 % IFA 2-3 meses después de la 
exposición

Ehrlichia 98,1% 99,6% Prueba comercial** 1-3  semanas después de la 
exposición

Anaplasma 97,4% 99.5 % Prueba ELISA comercial*
3-6  semanas después de la 

exposición
En caso de síntomas con 

test negativo → PCR

Tarjeta identificación de la prueba
Nombre: trūRapid FOUR Leishmania
Tipo muestra: Sangre entera/Suero/Plasma
Vida útil: 18 Meses

Tiempo: 10 Minutos
Especie: Perros
Almacenaje:  Temperatura ambiente

Sangre entera
Suero 
Plasma

Temperatura 
almacenaje
+30 °C
-2 °C

10 minutos 
tiempo de 
prueba

Pruebas  
para perros

Ag 
Ab
Ab 
Ab

Dirofilaria
Leishmania
Ehrlichia
Anaplasma

Rendimiento de la prueba

¡Una prueba 
para 4 

enfermedades 
principales 

transmitidas por 
vectores!

trūRapid 
FOUR

*IDEXX **Abaxis
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Tarjeta identificación de la prueba
Nombre: trūRapid Anaplasma
Tipo muestra: Sangre entera/Suero/Plasma
Vida útil: 18 Meses

Tiempo: 10 Minutos
Especie: Perros
Almacenaje:  Temperatura ambiente

trūRapid Anaplasma

trūRapid Anaplasma es una 
prueba rápida para la detección 
de anticuerpos  de Anaplasma 
phagocytophilium y platys en suero 
canino, plasma o sangre entera con 
anticoagulante.

La anaplasmosis es una enfermedad 
bacteriana que, en los perros, 
viene en dos formas.  Anaplasma 
phagocytophilium infecta a los 
neutrofilos (esta es la forma que 
también se encuentra en las 
personas). El segundo tipo de   

Anaplasma, Anaplasma platys, 
infecta las plaquetas de los perros. 
ALa Anaplasmosis se da  en todo 
el mundo en un gran número de 
mamíferos, incluidos perros, gatos y 
personas. Se cree que los roedores 
son el reservorio de Anaplasma 
phagocytophilum, mientras que los 
perros se teorizan como el reservorio 
de Anaplasma platys.  En ambos 
casos, mientras que los mamíferos 
son el reservorio, las garrapatas 
son el medio de transmisión. Los 
síntomas varían dependiendo de qué 

organismo ha infectado al perro. 
Anaplasma phagocytophilium es 
la forma más común de anaplas- 
mosis. Las secuelas incluyen: cojera 
y dolor en las articulaciones, letargo, 
inapetencia y fiebre. Anaplasma 
platys infecta las plaquetas, por lo 
tanto, los signos de esta forma de 
anaplasmosis están relacionados 
con la incapacidad del cuerpo para 
detener adecuadamente el sangrado 
e incluye moratones y manchas 
rojas en las encías y el vientre, así 
como hemorragias nasales.

Agente infeccioso  
(se recomienda cribado anual) Sensibilidad Especificidad Referencia ¿Cuándo testar?

Anaplasma 97,4% 99.5 % Prueba ELISA comercial*
3-6  semanas después de la 

exposición
En caso de síntomas con 

test negativo → PCR

*IDEXX 

Sangre entera
Suero 
Plasma

Temperatura de 
almacenaje
+30 °C
-2 °C

10 minutos 
tiempo de 
prueba

Prueba  
para perros

Ab Anaplasma

Rendimiento de la prueba
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Resumen: Diagnóstico de la enfermedad por Anaplasma en perros

VALIDACION

PRUEBA SNAP4Dx
POS

SNAP4Dx
NEG

trūRapid
Anaplasma POS 73 1

trūRapid
Anaplasma NEG 2 184

SENSIBILIDAD 97.33% 

ESPECIFICIDAD 99.46% 

trūRapid Anaplasma se utiliza para 
la detección de  anticuerpos de ana-
plasma en suero canino, plasma y  
sangre entera con anticoagulante.

Detalles del estudio

Las tiras reactivas de anticuerpos 
Anaplasma se probaron en el estu-
dio de validación 2017.  Un total de 
260 sueros de perro fueron testados 

con la prueba  para anticuerpos  de 
Anaplasma. Como comparación, se 
utilizó el SNAP4Dx como prueba de 
referencia. A. platys infecta a las 
plaquetas  caninas  y se ve con fre-
cuencia como una coinfección con 
Ehrlichia canis.
 
Perros coinfectados con E.  canis y
 A. platys se observó que tenían an-
emias más graves y trombocitope-

nia que los perros con cualquiera de 
las dos infecciones únicas. La ana-
plasmosis se considera un patógeno 
zoonótico. Esto significa que tiene 
el potencial de infectar a los huma-
nos.                                                                                                                                                
Sin embargo, la transmisión directa 
de animales a personas, o de anima-
les a animal es muy poco probable 
de ahí  que no se haya documentado 
fection. 

Por favor, contacte 
con su delegado 

comercial para una 
información más 

completa: 
scilvet.es



8

trūRapid Ehrlirchia

trūRapid Ehrlichia es una prueba rápida 
para la detección de anticuerpos 
de Ehrlichia canis, chaffeensis y 
ewingii en suero canino, plasma o 
sangre entera con anticoagulante.

Ehrlichiosis es el nombre general 
utilizado  para  describir las enfermedades 
causadas por la bacteria Ehrlichia canis, 
chaffeensis y ewingii y transmitidas por 
garrapatas. La infección conduce a una 

enfermedad multisistémica en perros 
caracterizados por enfermedad aguda 
con signos inespecíficos, trastornos de la 
coagulación y lesiones oftalmológicas.  
La enfermedad subclínica es común 
con enfermedad clínica mínima y 
trombocitopenia. Algunos pacientes 
desarrollan una enfermedad crónica 
que a menudo se asemeja a una 
enfermedad clínica similar a la de fase 
aguda. Los anticuerpos contra Ehrlichia 

canis comienzan a desarrollarse dentro 
de 6-28 días después de la infección y 
debe interpretarse junto con el cuadro 
clínico. La detección de anticuerpos 
presentes se realiza rápidamente 
utilizando el trūRapid Ehrlichia.
El diagnóstico de la ehrlichiosis 
canina en perros se basa en los signos 
clínicos, el área donde vive el perro, la 
hematología, la citología, la serología y 
el aislamiento bacteriano.
 

Tarjeta identificación de la prueba
Nombre: trūRapid Ehrlichia

Tipo muestra: Sangre entera/Suero/Plasma
Vida útil: 18 Meses

Tiempo: 10 Minutos
Especie: Perros
Almacenaje:  Temperatura ambiente

Agente infeccioso   
(se recomienda cribado anual) Sensibilidad Especificidad Referencia ¿Cuándo testar?

Ehrlichia 98,1% 99.6 % Prueba ELISA comercial* 1-3  semanas después de la 
exposición

*IDEXX 

Sangre entera
Suero 
Plasma

Temperatura de 
almacenaje
+30 °C
-2 °C

10 minutos 
tiempo de 
prueba

Prueba  
para perros

Ab Ehrlichia

Rendimiento de la prueba
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Resumen: Diagnóstico de la enfermedad de Ehrlichia en perros

Diagnóstico de E.canis, E.chaffeensis 
y E. La infección por ewingii en ani-
males se basa en la detección de 
E.canis, E. chaffeensis y E.   anti-
cuerpos ewingii specíficos en suero, 
plasma y sangre entera con antico-
agulante mediante el trūRapid Ehr-
lichia
 
Detalles del estudio
                                                                                                                                       
truRapid Ehrlichia fue probado  a 
través de un estudio de validación 
realizado en 2018. Un total de 288 

VALIDACIÓN

perros fueron evaluados con el 
test truRapid Ehrlichia. Como 
comparación, se  utilizó el kit de 
prueba de anticuerpos VetScan 
Canine Ehrlichia como prueba de 
referencia. 

El principal huésped de Ehrlichia 
canis es el perro y el vector 
es la garrapata Rhipicephalus 
sanguineus. Ehrlichia canis, 
o una especie estrechamente 
relacionada, se ha descrito en 
gatos, pero la  relevancia clínica es 

PRUEBA ABAXIS
POS

Abaxis
NEG

trūRapid
Ehrlichia POS 52 1

trūRapid
Ehrlichia NEG 1 234

SENSIBILIDAD 98.1% 

ESPECIFICIDAD 99.6% 

poco clara.
Las infecciones concurrentes 
transmitidas por vectores son 
comunes en el mismo perro, 
también porque algunas especies se 
transmiten por el mismo artrópodo 
vector 

Ehrlichia canis no se considera un 
agente zoonótico.

Por favor, 
contacte con 
su delegado 

comercial para 
una información 
más completa: 

scilvet.es
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trūRapid Heartworm (Dirofilaria)

trūRapid Heartworm Dirofilaria es 
una prueba rápida para la detección 
del antígeno Dirofilaria immitis 
en suero canino, plasma o sangre 
entera con anticoagulante 6-7 meses 
después de la infección, los gusanos 
hembra adultos se hacen evidentes y 
se pueden detectar específicamente 
usando trūRapid Dirofilaria.

El parásito reside comúnmente en el 
sistema arterial pulmonar, así como 
en el corazón. Un efecto importante en 
la salud animal es la manifestación del 
daño en los vasos  y el tejido pulmonar. 
El cuadro clínico de la enfermedad 
varía en los perros afectados. Los 
casos leves pueden ser asintomáticos, 
pero  los pacientes más gravemente 

afectados pueden muestran diferentes 
etapas de enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares. El parásito 
es endémico en muchas regiones 
tropicales y subtropicales. Por lo tanto, 
se necesita un tratamiento profiláctico 
regular para los perros, así como 
controles del estado infeccioso 
utilizando trūRapid Dirofilaria.
 

Agente infeccioso  
(se recomienda cribado anual) Sensibilidad Especificidad Referencia ¿Cuándo testar?

Dirofilaria 98% 100 %
Necropsia y DiroCHEK®
Prueba de antígeno del 

gusano del corazón

5-7 meses después de la 
exposición

 

Sangre entera
Suero 
Plasma

Temperatura de 
almacenaje
+30 °C
-2 °C

10 minutos 
tiempo de 
prueba

Prueba  
para perros

Ag Dirofilaria

Rendimiento de la prueba

Tarjeta identificación de la prueba
Nombre: trūRapid Heartworm Dirofilaria
Tipo muestra: Sangre entera/Suero/Plasma
Vida útil: 18 Meses

Tiempo: 10 Minutos
Especie: Perros
Almacenaje:  Temperatura ambiente
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Resumen: Diagnóstico enfermedad del gusano del corazón en perros

El diagnóstico de la enfermedad 
del gusano del corazón en perros 
se basa en los signos clínicos y la 
presencia del antígeno del gusano 
del corazón en la sangre.  Se reco-
mienda un cribado anual para todos 
los perros mayores de siete meses 
de edad. Es necesario realizar pru-
ebas adicionales para confirmar una 
infección activa por gusanos del co-
razón antes de la administración de 
cualquier terapia. La confirmación 
se logra cuando se obtiene otro re-
sultado positivo utilizando un tipo 
diferente de prueba de antígenos, o 
la  identificación de microfilarias cir-
culantes.
Ecografía, radiografía y la ecocardi-
ografía  son útiles para confirmar el 
diagnóstico.  En caso de un resultado 
negativo de la prueba rápida, la pru-
eba no ha detectado antigenos del 
gusano del corazón. Una prueba ne-

VALIDACIÓN

gativa también indica que el animal 
no está infectado o en una etapa 
temprana de la infección (menos de 
cinco a seis meses desde la infec-
ción durante los cuales, los para-
sitos no han madurado en gusanos 
adultos)
 
Sensibilidad y especificidad

La sensibilidad y la especificidad 
del kit de prueba se basan en los 
datos generados durante el proce-
so de obtención de la licencia del 
USDA. Un total de 350 muestras de 
suero se analizaron con la prueba 
trūRapid Heartworm (Dirofilaria).  
Todas las muestras positivas fue-
ron caracterizadas  por necropsia. 
Las muestras negativas se carac-
terizaron mediante la prueba Di-
roCHECK® Heartworm Anti-gen.  
Sensibilidad y especificidad. Se 

PRUEBA NECROPSIA
POS

DiroCHEK
NEG

trūRapid
Heartworm
(Dirofilaria) POS

147 0

trūRapid
Heartworm
(Dirofilaria) NEG

3 200

SENSIBILIDAD 98%

ESPECIFICIDAD 100%

determinaron mediante necropsia y 
resultados de la prueba DiroCHEK® 
Heartworm Anti-gen con una tabla 
de análisis 2x2, respectivamente (Ta-
bla 1).  Todos los datos provienen de 
animales infectados naturalmente

Table 1:  
2x2 Sensibilidad y especificidad de la prueba trūRapid 
Heartworm (Dirofilaria) *. Este estudio indica que Heska 
trūRapid Heartworm (Dirofilaria) muestra una excelente 
sensibilidad y especificidad (98%, 100%) para la detección 
del antígeno Dirofilaria immitis en comparación con los 
hallazgos de la necropsia y una prueba referente ELISA 
de antígenos del gusano del corazón .  De acuerdo con la 
guía de la American Heartworm Society (AHS), si la prueba 
es positiva, los antígenos del gusano del corazón están 
presentes.  Con la excelente sensibilidad y especificidad 
mostrada en este estudio de validación, Heska trūRapid 
Heartworm (Dirofilaria) proporciona confianza en la de-
tección y  el diagnóstico de infecciones y enfermedades del 

Por favor, 
contacte con 
su delegado 

comercial para 
una información 
más completa: 

scilvet.es
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trūRapid Leishmania

ttrūRapid Leishmania es una prueba
rápida para la detección de anticuer-
pos contra la Leishmania infantum 
en suero canino, plasma o sangre 
entera con anticoagulante. La leish-
maniasis es una zoonosis que se ex-
tiende por los trópicos, subtrópicos,
el sur de Europa, así como el Medi-
terráneo y es transmitida por fle-
bótomos hembra (Phlebotomidae). 
La leishmaniosis tiene incluso una 

importancia destacada en las zonas 
más septentrionales como una en-
fermedad de viaje o de importación. 
Debido a un período de incubación 
que va de meses a años, los perros 
de todas las edades pueden infec-
tarse. La enfermedad puede cursar 
sintomática subclínica o latente; los 
síntomas clínicos son (ordenados 
por frecuencia decreciente) linfaa-
denopatía, reacciones cutáneas, ca-

quexia, hipertermia, conjuntivitis, 
esplenomegalia y garras anormales. 
La insuficiencia renal puede desar-
rollarse en etapas posteriores de la 
enfermedad y, a menudo, conduce a 
complicaciones. Como la erradica-
ción de los parásitos no es posible,
se requiere la detección temprana
de la enfermedad y el tratamiento de
por vida del paciente.

Tarjeta identificación de la prueba
Nombre: trūRapid Leishmania 
Tipo muestra:: Sangre entera/Suero/Plasma
Vida útil: 18 Meses

Tiempo: 10 Minutos
Especie: Perros
Almacenaje:  Temperatura ambiente

Agente infeccioso 
(se recomienda cribado anual) Sensibilidad Especificidad Referencia ¿Cuándo testar?

Leishmania 100% 98,46% IFA 2-3 meses después de la 
exposición

Sangre entera
Suero
Plasma

Temperatura de
almacenaje
+30 °C
-2 °C

10 minutos
tiempo de
prueba

Prueba
para perros

Ab Leishmania

Rendimiento de la prueba



13

Resumen: Diagnóstico de la Leishmaniosis en perros

Los perros son el principal reservorio 
de L.infantum, pero los gatos y otros 
carnívoros salvajes también pueden ser
huéspedes. Muchas otras especies de 
mamíferos pueden infectarse, incluidos
los humanos. La leishmaniasis cutánea 
y visceral humana es una importan-
te enfermedad zoonótica transmitida 
por vectores en el Sur de Europa . Los 
casos clínicos de leishmaniosis hu-
mana se notifican principalmente en 
niños y pacientes inmunocomprometi-  
is based on the detection of Leishmania-
dos. El diagnóstico de la infección por

VALIDACIÓN

Leishmania en animales se basa en 
la detección de anticuerpos específi-
cos de Leishmania en suero, plasma 
y sangre entera con anticoagulante 
mediante el test trūrapid Leishmania.                     
                                                                                                                                                              
Detalles del estudio
                                                                                                                                                               
Las tiras reactivas para anticuerpos 
de Leishmania trüeRapid fueron pro-
badas en el estudio de validación 2022. 
Un total de 195 sueros de perro fueron
evaluados con la prueba de anticuer-
pos leishmania.

PRUEBA URANO
POS

IFA
NEG

trūRapid
Leishmania POS 65 2

trūRapid
Leishmania NEG 0 128

SENSIBILIDAD 100% 

ESPECIFICIDAD 98.46% 

Como comparación, los test URANO®
Quattro y la prueba IFA se utilizaron 
como pruebas de referencia para las 
pruebas de sensibilidad y especificidad, 
respectivamente. Siempre se deben    
realizar también CBC, perfil bioquímico 
y análisis de orina, incluida una relación
proteína / creatinina en la orina. 

Por favor,
contacte con
su delegado

comercial para
una información
más completa:

scilvet.es
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trūRapid Lyme

El trūRapid Lyme es una prueba rápida 
para la detección de anticuerpos de 
Borrelia burgdorferi en plasma 
sérico canino o sangre entera con 
anticoagulante. La enfermedad de 
Lyme es una enfermedad común 
transmitida por vectores en todo el 
mundo. Es causada por la bacteria 
Borrelia burgdorferi. La enfermedad 
de Lyme es transmitida a los seres 

humanos a través de la picadura de
las “garrapatas de patas negras” 
infectadas.
Los síntomas típicos incluyen 
fiebre, dolor de cabeza, fatiga y una 
erupción cutánea característica 
llamada eritema migratorio. Si no se 
trata, la infección puede propagarse 
a las articulaciones, el corazón y el 
sistema nervioso.

La enfermedad de Lyme se 
sospecha en función de los síntomas 
encontrados, los hallazgos físicos 
(por ejemplo erupción cutánea) 
y la posibilidad de exposición a 
garrapatas infectadas. trūRapid 
Lyme identifica anticuerpos C6 que 
se producen como resultado de una 
infección por Borrelia burgdorferi.

Tarjeta identificación de la prueba
Nombre: trūRapid Lyme                               
Tipo muestra: Sangre entera/Suero/Plasma
Vida útil: 18 Meses

Tiempo: 10 Minutos
Especie: Perros
Almacenaje:  Temperatura ambiente

Agente infeccioso  
(se recomienda cribado anual) Sensibilidad Especificidad Referencia ¿Cuándo testar?

Borrelia burgdorferi (Lyme) 98,9% 99,5% prueba comercial ELISA* 3-6 semanas después de la
exposición

*IDEXX 

Sangre entera
Suero
Plasma

Temperatura de
almacenaje
+30 °C
-2 °C

10 minutos
tiempo de
prueba

Prueba
para perros

Ab Lyme

Rendimiento de la prueba
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Resumen: Diagnóstico de la enfermedad de Lyme en perros

La enfermedad de Lyme es la infec-
ción transmitida por garrapatas más
común entre las personas en Améri-
ca del Norte y Europa. Se encontró 
que la prevalencia más alta en Euro-
pa se encuentra en Europa central. 
La distribución geográfica se ha ex-
tendido debido a la migración de las 
aves, la expansión suburbana y las 
tendencias climáticas. La identifica-
ción de la enfermedad de Lyme en 
perros también puede proporcionar 
información sobre el riesgo para los 
humanos de la enfermedad de Lyme.
Aunque los propios perros no pue- 
den transmitir la enfermedad a los 
seres humanos excepto a través 
de garrapatas, un animal que con-
trae la enfermedad de Lyme sugie-

VALIDACIÓN

re un riesgo elevado de infección 
de Lyme. Los signos clínicos de 
la enfermedad de Lyme en perros 
incluyen: fiebre, letargo, pérdida 
de apetito y trastornos articula-
res. Sin embargo, la mayoría de 
los caninos infectados permane-
cen clínicamente sanos después 
de la infección. Otros síntomas que 
pueden ocurrir incluyen vómitos y 
diarrea. La diagnosis de la enfer-
medad de Lyme en perros se basa 
en los signos clínicos, el área don-
de vive el perro y un alto nivel de 
anticuerpos específicos de Borrelia 
burgdorferi. El trūRapid Lyme pro-
porciona resultados rápidos in situ 
destinados a su uso diagnóstico. Se 
realizó un estudio

PRUEBA IDEXX
Pos

IDEXX
Neg

trūRapid
Lyme POS 92 1

trūRapid
Lyme NEG 1 201

SENSIBILIDAD 98.9% 

ESPECIFIDAD 99.5% 

con trūRapid Lyme el 4 de enero de 
2017. Las muestras positivas fueron 
obtenidas de animales infectados 
artificialmente que participaron en 
estudios de eficacia de vacunas y an-
tibióticos.
Las muestras negativas fueron de 
perros SPF obtenidos de Liberty R 
search, Waverly, NY

Por favor,
contacte con
su delegado

comercial para
una información
más completa:

scilvet.es

Todas las muestras se analizaron simultáneamente en
dispositivos SNAP4Dx (IDEXX Laboratories, Westbrook,
Maine). Los resultados se encuentran en la Tabla 1. La 
sensibilidad
y la especificidad se determinaron utilizando los
resultados de IDEXX con una tabla de análisis 2x2 tabla de
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trūRapid FIV/FeLV

trūRapid FIV/FeLV es una prueba rápida 
para la detección de anticuerpos de 
FIV y antígenos FeLV en suero, plasma 
o sangre con anticoagulante.
Los retrovirus son un agente 
infeccioso importante en los gatos de 
todo el mundo. La enfermedad FeLV se 
manifiesta principalmente a través de 
anemia profunda, neoplasias malignas 
y inmunosupresión.
Los gatos infectados con FeLV 
producen niveles variables de 

antígeno contra la proteína P27 
en su sangre, lo que hace que las 
pruebas serológicas para el antígeno 
sean una excelente herramienta de 
diagnóstico. La infección con el virus 
de la inmunodeficiencia felina (FIV) 
conduce a la depresión del sistema 
inmunológico del animal y lo hace 
propenso a coinfecciones con otras 
enfermedades (es decir, FeLV). Puede 
ocurrir linfadenomegalia, estomatitis, 
conjuntivitis, así como enfermedades 

del tracto respiratorio superior. Un 
gato infectado con FIV puede no 
mostrar ningún síntoma durante años, 
pero los gatos infectados V producen 
altos niveles de anticuerpos a lo largo 
de sus vidas, lo que hace que sea 
ventajoso diagnosticar la enfermedad 
con pruebas serológicas.

Tarjeta identificación de la prueba
Nombre: trūRapid FIV/FeLV                         
Tipo muestra:: Sangre entera/Suero/Plasma
Vida útil: 18 Meses

Tiempo: 10 Minutos
Especie: Gatos
Almacenaje:  Temperatura ambiente

Agentes infecciosos  
(se recomienda cribado anual) Sensibilidad Especificidad Referencia ¿Cuándo testar?

FIV 99% 98,50% IFA mínimo 60 días después de la
exposición

FeLV 99% 100% comercial ELISA mínimo 28 días después de la
exposición

Sangre entera
Suero
Plasma

Temperatura de
almacenaje
+30 °C
-2 °C

10 minutos
tiempo de
prueba

Ab
Ag

FIV
FeLV

Rendimiento de la prueba

Prueba para
gatos
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Resumen: Diagnóstico de FIV y FeL 

Las tasas de prevalencia de la infe 
ción por FeLV en los Estados Unidos 
son del 2,3% (3). Las tasas de infec-
ción por FeLV han disminuído signi-
ficativamente desde el desarrollo de 
un procedimiento de prueba eficaz 
y preciso. Algunos gatos infectados 
con FeLV pueden eliminar completa-
mente la infección (infecciones abor-
tivas) o eliminar parcialmente la in-
fección (infecciones regresivas), que 
es más común en gatos mayores. Sin 
embargo, algunos gatos especial-
mente en el caso de gatitos y gatos 

VALIDACIÓN

más jóvenes, estos se vuelven per-
sistentemente virémicos (infección 
progresiva); eliminarán el virus y 
se infectarán por el resto de su vida 
y desarrollarán FeLV como enfer-
medad asociada. La incidencia na-
cional de la infección por FIV diag-
nosticada en los Estados Unidos es 
del 4,56%.
Para los gatos que ya están enfer-
mos o en riesgo de infección, la 
tasa de prevalencia puede ser tan 
alta como 15%. Dado que el FIV se 
transmite principalmente a través-

PRUEBA IFA
POS

IFA
NEG

trūRapid
FIV POS 204 4

trūRapid
FIV NEG 2 268

SENSIBILIDAD 99.0% 

ESPECIFIDAD 98.5%

* Informe de sensibilidad y especificidad de las licencias del USDA
Según el análisis, la sensibilidad del

trūRapid FIV es del 99% y la especificidad es del 98,5%.

PRUEBA
PRUEBA

COMERCIAL ELISA
POS

PRUEBA
COMERCIAL ELISA

NEG

trūRapid
FeLV POS 99 0

trūRapid
FeLV NEG 1 135

SENSIBILIDAD 99.0%

ESPECIFIDAD 100% 

* Informe de sensibilidad y especificidad de las licencias del USDA
Según el análisis, la sensibilidad del

trūRapid FeLV es del 99,0% y la especificidad es del 100%.

de mordeduras, los gatos agresivos 
tienen un alto riesgo de infectarse.
Los gatos de interior que viven solos 
tienen poco riesgo de infectarse. Los 
gatos al aire libre que participan en 
peleas a menudo corren un riesgo 
mucho mayor. En raras ocasiones, 
la infección puede transmitirse de 
una madre gata a sus gatitos. El kit 
de prueba trūRapid FIV detecta an-
ticuerpos contra la glicoproteína FIV
gp40 y proporciona resultados rápi-
dos in situ destinados a su uso en    
diagnósticos.

Por favor,
contacte con
su delegado

comercial para
una información
más completa:

scilvet.es

Tabla 1:
Sensibilidad y especificidad 2x2
en comparación con la prueba ELISA comercial*

Tabla 2:
Sensibilidad y especificidad 2x2 basadas en
Animales infectados naturalmente**
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trūRapid Giardia

TtrūRapid Giardia es una prueba 
rápida para la detección de antígenos 
de Giardia duodenalis (también 
conocida como G. intestinalis o G. 
lamblia) en heces caninas y felinas. 
Giardia duodenalis es un parásito 
protozoario zoonótico global, 
extendido, que forma trofozoítos en 
el intestino donde pueden provocar 
apoptosis de enterocitos y diarrea. Los 

trofozoítos y los quistes infecciosos 
se desprenden intermitentemente 
con las heces. Clínicamente, la 
infección por Giardia puede provocar 
diarrea aguda o crónica en perros y
gatos, que puede ser autolimitada. 
Los casos asintomáticos ocurren 
con frecuencia, asi como las 
enfermedades periódicas intermi-. 
tente. Este último se atribuye a la 

persistencia de los quistes durante 
un mes en el ambiente ya que 
son muy resistentes. El parásito 
puede transmitirse al ingerir estos 
quistes del suelo, alimentos o agua 
potable contaminados; estos hechos 
favorecen la reinfección de los 
pacientes, lo que es especialmente 
problemático en hogares con 
múltiples animales.

Tarjeta identificación de la prueba
Nombre: trūRapid Giardia                          
Tipo muestra:: Heces
Vida útil: 18 Meses

Tiempo: 10 Minutos
Especie: Gatos y perros
Almacenaje:  Temperatura ambiente

Agentes infecciosos  
(se recomienda cribado anual) Sensibilidad Especificidad Referencia ¿Cuándo testar?

Giardia 94,9% 97,8% DFA 5-8 días después de la
exposición

Heces Temperatura de
almacenaje
+30 °C
-2 °C

10 minutos
tiempo de
prueba

Ag Giardia

Rendimiento de la prueba

Prueba          
para
perros y gatos
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Resumen: Diagnóstico de la enfermedad por Giardia en perros

Las tasas de prevalencia de la in-
fección por Giardia en los Estados 
Unidos varían del 5% al 15% en pe-
rros o gatos sanos o sintomáticos, lo
que depende de la población estu-
diada, el área cribada y el método de
diagnóstico utilizado.
                                                                                                                                                              
Síntomas y riesgo
                                                                                                                                                            
Los síntomas clínicos de la giardiasis
en perros y gatos van desde asin-
tomáticos hasta ligeras molestias 
abdominales y enfermedades gas-
trointestinales graves. La diarrea 
es el signo clínico más común; suele 
ser autolimitado en animales inmu-
nocompetentes. La diarrea severa 
puede causar deshidratación, letar-
gia y anorexia. Sin embargo, la may-
oría de los perros y gatos infectados

VALIDACIÓN

no desarrolla fiebre y permanecen
alerta y mantienen un apetito nor-
mal. El Consejo de Parásitologia de 
Animales de Compañía recomienda
realizar la prueba a perros y gatos 
con diarrea intermitente o persis-
tente con la combinación de frotis 
directo, flotación fecal con centri-
fugación y pruebas ELISA de antí-
genos de Giardia. Además, debido 
a la diseminación intermitente de 
los quistes de Giardia, también se 
recomienda repetir las pruebas  
realizadas durante varios días para 
ayudar a identificar la infección. 
El diagnóstico de infecciones por 
Giardia mediante flotación fecal o 
frotis fecal podría ser difícil, ya que
los quistes son pequeños y simila-
res a otros micro organismo como
las levaduras. Se ha demostrado

que el ensayo de inmunofluorescen-
cia directa (DFA) es más sensible y 
específico que el método de flotaci-
ón convencional, por lo tanto, DFA 
ha servido ampliamente como el 
método Gold Standard. Un total de 
292 muestras fecales recolectadas 
de tiendas de mascotas, refugios o 
clínicas en la ciudad de Nueva York 
y el área de Baltimore se analizaron 
con el kit de prueba trūRapid Giar-
dia. Los resultados se compararon 
con el DFA, método Gold standard. 
El kit Merifluor® Cryptosporidium / 
Giardia DFA fue comprado a Meridi-
an Biosciences, Cincinnati, Estados 
Unidos. La sensibilidad estimada del 
kit DFA es del 100% y l a e specifici-
dad estimada es del 100%.

TEST DFA
POS

DFA
NEG

trūRapid
Giardia POS 150 3

trūRapid
Giardia NEG 8 131

SENSIBILIDAD 94.9% 

ESPECIFIDAD 97.8% 

* Estudio interno num. 8734004

Por favor,
contacte con
su delegado
comercial
para una

información
más completa:

scilvet.es

Tabla 1:
Sensibilidad y especificidad 2x2
en comparación con el AFD*
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trūRapid Parvovirus

trūRapid Parvovirus es una 
prueba rápida para la detección de 
antígenos de Parvovirus (CPV, FPV) 
en las heces de perros y gatos. El 
Parvovirus es altamente contagioso 
y una causa relativamente común de 
gastroenteritis aguda en animales 
jóvenes. Los signos clínicos 
iniciales pueden ser inespecíficos 
con progresión a vómitos y diarrea 
intestinal hemorrágica. Todos 

los animales con signos clínicos 
relevantes deben ser testados 
inmediatamente, de modo que se 
puedan iniciar los procedimientos de 
aislamiento apropiados. Un resultado 
negativo con la prueba de antígeno 
de parvovirus trūRapid no descarta 
completamente una infección por 
parvovirus: la diseminación fecal 
del antígeno de parvovirus a niveles 
detectables típicamente ocurre 

3-12 días después de la exposición 
y generalmente se correlaciona con 
la aparición de signos clínicos. En 
cachorros con niveles moderados 
de anticuerpos maternos, la 
diseminación viral puede retrasarse 
1-2 días en relación con el inicio de 
los signos clínicos. La diseminación 
del virus comienza a reducirse en el 
día 8-10 (después de la infección).

Tarjeta identificación de la prueba
Nombre: trūRapid Parvovirus                        
Tipo muestra:: Heces
Vida útil: 18 Meses

Tiempo: 10 Minutos
Especie: Gatos y perros
Almacenaje:  Temperatura ambiente

Agentes infecciosos 
(se recomienda cribado anual) Sensibilidad Especificidad Referencia ¿Cuándo testar?

Parvovirus 100% 100% Test comercial CPV Ag* 4-8 días después de la
exposición

*Abaxis

Rendimiento de la prueba

Temperatura de
almacenaje
+30 °C
-2 °C

10 minutos
tiempo de
prueba

ParvovirusHeces AgPrueba          
para
perros y gatos
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trūRapid Parvovirus Giardia

trūRapid Parvovirus Giardia es una 
prueba rápida para la detección 
de antigenos de Parvovirus (CPV 
y FPV) y de Giardia duodenalis en 
muestras fecales de perros y gatos. 
El Parvo es una causa altamente 
contagiosa y relativamente común 
de gastroenteritis aguda en animales 
jóvenes. Los signos clínicos 

hemorrágica en intestino delgado. La 
giardiasis es una infección intestinal 
en humanos y animales, causada por 
un parásito protozoario microscópico 
Giardia spp.
La infección por Giardia puede ser 
aguda o crónica. Se debe tener en 
cuenta la eliminación intermitente 
del agente causal. El cribado paralelo 

de las dos enfermedades es útil para 
diferenciarlas ya que los síntomas 
clínicos son similares y facilita el 
flujo de trabajo rápido en la clínica.

Tarjeta identificación de la prueba
Nombre: trūRapid Parvovirus Giardia                       
Tipo muestra: Heces
Vida útil: 18 Meses

TTiempo: 10 Minutos
Especie: Gatos y perros
Almacenaje:  Temperatura ambiente

Agentes infecciosos  
(se recomienda cribado anual) Sensibilidad Especificidad Referencia ¿Cuándo testar?

Parvovirus 100% 100% Test comercial CPV Ag 4-8 días después de la          
exposición

Giardia 94,9% 97,8% DFA 5-8 días después de la          
exposición

*Abaxis

Rendimiento de la prueba

Temperatura de
almacenaje
+30 °C
-2 °C

10 minutos
tiempo de
prueba

Parvovirus
Giardia

Heces Ag
Ag

Prueba          
para
perros y gatost
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trūRapid Parvovirus Giardia Coronavirus

El trūRapid Parvovirus Giardia 
Coronavirus es una prueba rápida 
para la detección de antígenos de 
Parvovirus (CPV y FPV), Coronavirus 
(CCV) y Giardia duodenalis en 
muestras fecales de perros y gatos. 
El Parvo es una causa altamente 
contagiosa y relativamente común 
de gastroenteritis aguda en animales
jóvenes. Los signos clínicos iniciales 

pueden ser inespecíficos con la 
progresión a vómitos y diarrea 
hemorrágica en intestino delgado. 
La infección por Coronavirus es una
causa importante de gastroenteritis 
en perros de cualquier edad. La 
giardiasis es una infección intestinal 
en humanos y animales, causada por 
un parásito protozoario microscópico 
Giardia spp.  La infección por 

Giardia puede ser aguda o crónica. 
Se debe tener en cuenta la 
eliminación intermitente del agente 
causal. El cribado paralelo de las 
tres enfermedades es útil para 
diferenciarlas ya que los síntomas 
clínicos son similares y facilita el 
flujo de trabajo rápido en la clínica.

Tarjeta identificación de la prueba
Nombre: trūRapid Parvovirus Giardia  Coronavirus                                      
Tipo muestra:: Heces
Vida útil: 18 Meses

Tiempo: 10 Minutos
Especie: Gatos y perros
Almacenaje:  Temperatura ambiente

Infectious agent  
(se recomienda cribado anual) Sensibilidad Especificidad Referencia ¿Cuándo testar?

Parvovirus 100% 100% Test comercial CPV Ag* 4-8 días después de la
exposición

Giardia 94,9% 97,8% DFA 5-8 días después de la
exposición

*Abaxis

test performance

Temperatura de
almacenaje
+30 °C
-2 °C

10 minutos
tiempo de
prueba

Parvovirus
Giardia
Coronavirus

Heces Ag
Ag
Ag

Prueba          
para
perros y gatos
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Especie Muestra Prueba Antígeno/
Anticuerpo Enfermedad  Código 

Scil
Unidad/

caja

trūRapid FOUR

Ag
Ab
Ab
Ab

Gusano del
corazón
Lyme
Ehrlichiosis
Anaplasmosis

109442 10

trūRapid FOUR
Lehismania

Ag
Ab
Ab
Ab

Gusano del
corazón
Leishmaniosis
Ehrlichiosis
Anaplasmosis

109443 10

trūRapid Anaplasma Ab Anaplasmosis 109451 10

trūRapid Ehrlichia Ab Ehrlichiosis 109448 10

trūRapid Heartworm
Dirofilaria Ab Gusano del

corazón 109447 10

trūRapid Leptospirosis Ab Leptospirosis 109449 MUY
PRONTO

trūRapid Lyme Ab Lyme 109450 10

trūRapid Leishmania Ab Leishmaniosis 109444 10

trūRapid Canine
Titer Test

Ab
Ab
Ab

Parvovirus
Distemper
Adenovirus

109453 MUY
PRONTO

trūRapid FIV/FeLV Ab
Ag

FIV
FeLV 109454 10

trūRapid Feline
Titer Test Ab Feline 

Panleukopenia 109457 MUY
PRONTO

trūRapid Parvovirus
Giardia Coronavirus

Ag
Ag
Ag

Parvovirus
Giardia
Coronavirus

109460 5

trūRapid Parvovirus
Giardia

Ag
Ag

Parvovirus
Giardia 109463 5

trūRapid Parvovirus Ag Parvovirus 109461 5

trūRapid Giardia Ag Giardia 109462 5

* Coronavirus test, está disponible solamente para perro
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