
Listado de pruebas de alergias en pequeños animales

 La alergia veterinaria es una patología cuya incidencia ha aumentado notablemente en los últimos 
años. Es una enfermedad frecuente en dermatología veterinaria, siendo sus manifestaciones más importantes la               
dermatitis alérgica a la picadura de pulga, la dermatitis alérgica alimentaria y la dermatitis atópica.
 
 En INDILAB, realizamos nuestras propias analíticas específicas de alergia en perros, gatos y caballos, con 
notable éxito.

ALERGIAS EN MEDICINA VETERINARIA

 Para la determinación de alergias en medicina veterinaria usamos una técnica               
denominada ELISA tipo sandwich para la detección específica de la Inmunoglobulina E, con 
las siguientes especificaciones:

• Sensibilidad diagnóstica: 95%
• Especificidad diagnóstica: 96%
• Reproducibilidad: coeficiente de variación menor del 5%

• Alta especificidad: Los anticuerpos monoclonales presentan una gran especificidad, ya que al trabajar 
con un solo monoclonal en cada caso, se reconoce un único epítopo del antígeno, evitando la detección de otros 
distintos y minimizando así los falsos positivos.

• Alta reproducibilidad: Los anticuerpos monoclonales al ser producidos por una línea inmortal, pueden 
ser producidos exactamente con las mismas características, de manera constante e indefinida. Esto permite la 
estandarización del método y la reproducibilidad de los resultados.

PRUEBA MUESTRA / VOL. TÉCNICA PLAZO
Diagnóstico previo alérgenos ambientales y alimentarios Suero / 0,75 ml ELISA 1 día

Panel independiente para pulga, Staphyloc. ó Malassezia Suero / 0,50 ml ELISA 1 día

Panel directo para alérgenos alimentarios Suero / 1 ml ELISA 1 día

Panel directo para alérgenos ambientales Suero / 1 ml ELISA 1 día

Panel directo para alérgenos ambientales y alimentarios Suero / 1,5 ml ELISA 1 día

Panel directo para sarna sarcóptica Suero / 0,75 ml ELISA 1 día

La última técnica aplicada al diagnóstico veterinario

 La ELISA utilizada, es un                                                       
inmunoensayo basado en el uso de anticuerpos 
monoclonales específicos de perro, gato y caballo, 
así como alergenos liofilizados de alta calidad. 
 
 Los anticuerpos monoclonales tienen las 
siguientes características:

• Alta sensibilidad: dada su característica de 
elevada afinidad por el antígeno, proporcionan una 
gran sensibilidad al ensayo, minimizando los falsos             
negativos.

En el panel directo para alérgenos ambientales, se incluye en todo caso la 
determinación para Staphylococcus sp. , Malassezia sp. y pulga 

SIN NINGÚN COSTE EXTRA



 INDILAB ofrece la posibilidad de solicitar la fabricación 
de tratamientos de hiposensibilización en función de los resultados                          
obtenidos para los alérgenos ambientales, así como para algunos             
insectos, siendo muy importante consultar con el laboratorio toda 
la información referente a los mismos, para poder asesorar lo más                 
claramente posible al propietario acerca de efectividad, duración, etc.
 
 Estos tratamientos constan de dos presentaciones:

•  Tratamiento de iniciación. Este tratamiento prepara el sistema 
inmune del animal de forma progresiva.

•  Tratamiento de mantenimiento. Este tratamiento prolonga en 
el tiempo el efecto inicial.

 Los efectos positivos se producen a medio-largo plazo y se   
considera muy importante no abandonar el tratamiento en la etapa 
de iniciación. Así mismo, INDILAB ofrece el asesoramiento de los        
veterinarios especialistas de nuestro fabricante para cualquier consulta.

Listado de pruebas de alergias en caballos

PRUEBA MUESTRA / VOL. TÉCNICA PLAZO
Diagnóstico previo ambiental + alimentario + insectos Suero / 0,75 ml ELISA 1 día

Panel directo para alérgenos alimentarios Suero / 1 ml ELISA 1 día

Panel directo para alérgenos ambientales Suero / 1 ml ELISA 1 día

Panel directo para alérgenos de insectos Suero / 1 ml ELISA 1 día

Panel directo para alimentarios e insectos Suero / 1,5 ml ELISA 1 día

Panel directo para ambientales e insectos Suero / 1,5 ml ELISA 1 día

Panel directo para ambientales y alimentarios Suero / 1,5 ml ELISA 1 día

Panel directo para ambientales, alimentarios e insectos Suero / 2 ml ELISA 1 día

TRATAMIENTOS DE HIPOSENSIBILIZACIÓN

Tratamientos de hiposensibilización

Tratamientos para pequeños animales
TRATAMIENTO PLAZO DE ENTREGA

Tratamiento de iniciación (Viales 1,2 y 3) De 7 a 15 días

Tratamiento de continuación (2 viales 3) De 7 a 15 días

Tratamientos para caballos
TRATAMIENTO PLAZO DE ENTREGA

Tratamiento de iniciación (Viales 1,2 y 3) De 7 a 15 días

Tratamiento de iniciación (sólo culicoides) (Viales 1,2 y 3) De 7 a 15 días

Tratamiento de continuación (2 viales 3) De 7 a 15 días

Tratamiento de continuación (solo culicoides) (2 viales 3) De 7 a 15 días

Tarifas para formato polimerizado. También disponible en formatos liofilizado, DEPOT y en spray sublingual. 
Consulte tarifas y plazos de entrega con el laboratorio


