
IMPORTANCIA CLÍNICA
El  VacciCheck Canino permite confirmar la protección de la mascota midiendo los
anticuerpos frente a la Hepatitis infecciosa canina, Parvovirus canino y Virus del
Moquillo canino. Es una herramienta indispensable para conocer el estado
inmunitario antes de la vacunación y determinar si el animal necesita ser
vacunado.  Con VacciCheck el veterinario podrá modificar los programas de
vacunación de una manera individualizada. 
Cada vez más el concepto bienestar y atención preventiva son demandados por los
veterinarios clínicos y por los dueños de mascotas. Y es en este punto, donde se
engloban las pruebas de titulación como un medio fiable para evaluar los
resultados de la vacunación o la necesidad de administrar una dosis de refuerzo.
Directrices de vacunación actuales
De acuerdo con la última versión de las Pautas de Vacunación de la WSAVA, se
recomienda la administración de la dosis de refuerzo en intervalos trienales en
perros para las vacunas esenciales en lugar del “refuerzo anual” convencional. Las
inquietudes de los veterinarios han llevado a la solicitud de pruebas serológicas
para pacientes individuales como un medio para validar el hecho de que la
administración de vacunas esenciales provoca niveles de anticuerpos que se
mantienen durante más de un año. 
Anticuerpos = Protección
La presencia de anticuerpos IgG para las enfermedades esenciales, como el
Moquillo canino, la Hepatitis y el Parvovirus, se correlaciona directamente con la
inmunidad protectora para las mascotas. Es por ello que la toma de decisiones
individuales debería estar apoyada por el uso de pruebas serológicas. No sucede lo
mismo para el caso de Leptospira o Ehrlichia donde la presencia de anticuerpos
sólo es indicativo de infección o de previa exposición, respectivamente.

VACCICHECK
VALIDAR ANTES DE VACUNAR
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VacciCheck® es una de las pruebas a las que se hace referencia en las Directrices
de la WSAVA como una herramienta recomendada para monitorear la protección
de las mascotas frente las enfermedades esenciales (Parvo, Moquillo y Hepatitis).
Consiste en un ELISA manual para la detección de anticuerpos que no requiere
ningún equipo. Se puede usar en todas las prácticas veterinarias y proporciona
resultados que se correlacionan con los métodos de referencia (hemaglutinación,
neutralización viral) en solo 23 minutos.
VacciCheck permite:
- EVALUAR la inmunidad frente a las vacunas esenciales en perros adultos, lo que
permite una programación precisa de refuerzo.
- MANEJAR el brote de la enfermedad en los refugios para animales permitiendo
una inmunización adecuada.
- ESTABLECER el estado de protección para perros adultos recién adoptados con un
historial de vacunación desconocido.
- CONFIRMAR la inmunidad del cachorro después de completar la serie de
vacunación inicial.

PRODUCTOS
BIOGAL

CALENTADOR DE PLACAS

Nueva herramienta diseñada

para acortar el tiempo de

calentamiento de la placa de

los kits VacciCheck e

Immnunocomb. Permite

alcanzar la Temperatura

ambiente para la realización

de la prueba en tan solo 10

minutos. 

COMBCAM

Pequeño dispositivo para

realizar la lectura de los kit

ImmunoComb/Vaccicheck.

Este lector permite hacer la

interpretación de resultados

más rápida, digitalizada y

más precisa.


