
El kit ELISA de VMRD para la 

Enfermedad de Johne ha au-

mentado la especificidad y la 

sensibilidad en comparación 

con otros fabricantes. 

Ponemos a su disposición el 

PDF que incluye la validación 

y los datos de investigación 

en curso con leche y cabras). 

La paratuberculosis, también 

conocida como enfermedad de 

Johne es una infección bacte-

riana del tracto intestinal, 

crónica y contagiosa, que 

afecta principalmente a ovinos 

y bovinos (se observa gene-

ralmente en el ganado leche-

ro), caprinos y otras especies 

de rumiantes. También se ha 

señalado la enfermedad en 

caballos, cerdos, ciervos, al-

pacas, llamas, conejos, armi-

ños, zorros y comadrejas. 

La paratuberculosis se carac-

teriza por una emaciación 

progresiva del animal y una 

diarrea cada vez más grave. 

El agente causal es una bacte-

ria denominada Mycobacte-

rium avium subesp. paratu-

berculosis (M. paratubercu-

losis), descrita por primera 

vez hace más de 100 años en 

Alemania. 

Mycobacterium paratubercu-

losis Antibody Test Kit ELISA 

detecta anticuerpos contra 

Mycobacterium avium subsp. 

Paratuberculosis (MAP) en 

sueros bovinos.   

Los anticuerpos séricos de la 

muestra se unen al antígeno 

MAP unido a los pocillos de la 

placa de microtitulación. La 

unión de estos anticuerpos 

séricos se detecta por reac-

ción con el anticuerpo secun-

dario marcado con peroxidasa 

de rábano picante (HRP). Los 

anticuerpos marcados con 

HRP unidos se detectan me-

diante la adición de un sus-

trato enzimático y se cuantifi-

can mediante el desarrollo 

posterior del producto de 

color. El fuerte desarrollo del 

color indica la presencia de 

anticuerpos contra MAP en el 

suero de muestra. El desarro-

llo de color muy débil o nulo 

indica la ausencia de anti-

cuerpos contra MAP en el 

suero de muestra. 

La nueva prueba de anticuer-

pos para la Enfermedad de 

Johne ya está disponible. 

El kit Mycobacterium paratu-

berculosis proporciona resul-

tados para la detección de 

anticuerpos frente a Myco-

bacterium avium ssp. pa-

ratuberculosis (MAP) en el 

ganado bovino.  

El formato del kit utiliza un 

conjugado listo para usar y 

controles con una prepara-

ción mínima de la muestra 

que elimina la necesidad de 

una etapa de pre-incubación 

para absorción. Los reactivos 

son fáciles de identificar y  

abrir. 

Resultados de prueba en me-

nos de 75 minutos. 

El esperado kit de VMRD para  

Mycobacterium paratubercu-

losis tiene licencia del USDA 

para su uso en laboratorios 

aprobados.  

La validación con suero bo-

vino resultó en un rendimien-

to de: 

93.1% de sensibilidad 

90% de especificidad 

 

 

w w w . e u r o v e t e r i n a r i a . c o m  N e w s l e t t e r  J u n i o  2 0 1 9  

Mycobacterium 
paratuberculosis 

Eurovet 
Veterinaria  

w w w . e u r o v e t e r i n a r i a . c o m  T L F .  9 1 8  8 4 1  3 7 4  
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paratuberculosis 
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Babesia caballi 
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Lentivirus pequeños 
rumiantes 

Leucemia bovina 

MAP 

Neospora canium 
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