
ANIMAL HEALTH DIAGNOSTICS

Servicios de Salud Animal
Cuando necesite un equipo experto que le ayude con su programa 
de Monitoreo de Salud Animal, ¡VRL está aquí para servirle! En VRL, 
no sólo le ofrecemos los resultados de una prueba, sino también 
le ayudamos con sus diseños de prevención y control de calidad, 
interpretación de resultados y en la investigación de problemas 
científicos y técnicos.

Pruebas de diagnóstico para animales de laboratorio
• Serología
• PCR
• Microbiología
• Parasitología
• Necropsias 

Opción de Monitoreo de Salud
• Seguimiento rápido
•	 Prueba	del	filtro	de	la	cámara	de	entrada	de	aire
• PCR ambiental

Evaluación de líneas celulares para la presencia de patógenos
• Pruebas para agentes infecciosos de roedores  
• Pruebas para agentes infecciosos de humanos  
• Pruebas personalizadas disponibles bajo pedido

Patología Clínica
• Química clínica
• Biometría hemática, incluyendo reticulocitos
• Análisis de coagulación
• Análisis de orina

Histopatología
Nuestros técnicos capacitados cuentan con experiencia en el 
procesamiento histológico para hacer cortes, procesar y teñir muestras, 
así como proporcionar evaluaciones de observaciones microscópicas y 
reportes técnicos. 

Reactivos de diagnóstico:
• Kits de investigación
• Placas ELISA  
• Antígeno líquido/Uso de agentes como controles  
• Suero control

Las especies incluyen:
• Ratón
• Rata
• Conejo
• Jerbo
• Hámster
• Conejillo de Indias
• Hurón 
• Primate no humano
• Pez cebra y otros más

SeraSorb™ de VRL™ requiere capacitación mínima 
y ofrece un proceso preconfigurado, conveniente y 

rápido para el micro muestreo serológico. 
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Experimente la Ventaja de VRL
• Resultados confiables • Tiempo de respuesta rápido

• Equipo científico experto  
• Servicios orientados al cliente y mucho más

Nuestro equipo científico 
en VRL está disponible para 
asistirlo en lo siguiente:
• Interpretación de resultados 
• Investigación de brotes
• Y mucho más

Ofrecemos acceso a nuestro 
equipo de profesionales

VRL Laboratories respalda productos y servicios de calidad y se 
compromete a ofrecer los más altos estándares de servicio y atención 
al cliente. Nuestro equipo científico cuenta con el conocimiento y la 
experiencia necesaria y siempre está disponible para el Apoyo en 
problemas de Diagnóstico y de Consultas Preventivas.  

¡Compruebe cómo podemos 
fortalecer su programa al 
mejorar la calidad de 
investigación en su institución! 
Llámenos ahora al:

800.804.3586

7540 Louis Pasteur Drive, Ste. 200
San Antonio, TX 78229

401 Professional Drive, Ste. 210
Gaithersburg, MD 20879

OFRECEMOS SERVICIO A CLIENTES A NIVEL 
INTERNACIONAL GRACIAS A NUESTROS 
LABORATORIOS EN TEXAS Y MARYLAND.
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DEJAMOS LAS SUPOSICIONES 
FUERA DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN

El producto SeraSorb™ se muestra aquí en tamaño real.

VRL se enorgullece en presentar SeraSorb™ . Esta pequeña maravilla 
es la más nueva solución al micro muestreo serológico en animales.

Este sistema de recolección de micromuestras, 
conserva la calidad de los resultados serológicos, 
lo que permite la colección cuantitativa de 
muestras y ayuda a reducir el número de animales 
utilizados como centinelas. Hemos llamado a esta 
tecnología: SeraSorb™.

•  Requiere capacitación mínima para  
    recolectar muestras de forma robusta.

• Ofrece un proceso preconfigurado, 
conveniente y rápido con volúmenes 
bajos de sangre (recolectar una muestra 
consistente sólo toma unos segundos).

El campo de Salud Animal sigue evolucionando y 
utiliza tecnologías que se ajustan cada vez más a 
la filosofía de “las 3 R” (Reduce, Rehúsa y Recicla). 
SeraSorb™ de VRL es una manera más humana y 
eficiente de recolectar muestras.

Comuníquese con nosotros hoy mismo para que se familiarice con SeraSorb™. Llámenos al  301.610.2521  |  Visítenos en  www.vrl.net
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Muestras de sangre fueron mezcladas con el suero proveniente de muestras infectadas de forma natural o negativa, que 
fueron obtenidas usando los colectores para sangre SeraSorb™. Las fracciones eluidas de los recolectores SeraSorb™ 
fueron analizadas mediante la prueba de ELISA y se compararon con las muestras originales (infectadas de forma 
natural o negativa). Las muestras se titularon comenzando con una dilución de 1:100, con diluciones subsecuentes 1:2. 
Este análisis de las muestras se llevó a cabo usando el Panel Serológico de Rutina REO y el Polyoma para ratones. En 
esta validación se analizaron 13 muestras positivas y 14 muestras negativas. Las muestras con valores mayores a 0.17 
D.O. 405 (densidad óptica a 405 nm), se consideraron positivas.

VALIDACIÓN

Tabla 1. Comparación del valor D.O.405 promedio neto en la dilución máxima (1:100) entre la muestra de suero y SeraSorb™.

Conclusión: SeraSorb™ es una alternativa viable para la detección de anticuerpos en muestras de sangre. Los colectores 
SeraSorb™ ofrecen una manera sencilla para la obtención de muestras en ratones, ya que las muestras se absorben en la matriz 
hidrofílica mediante la aplicación directa en el sitio de recolección.  Además, el volumen de la muestra es homogéneo entre las 
muestras, lo que proporciona consistencia y reproducibilidad a los resultados. 

Comuníquese con nosotros hoy mismo para que se familiarice con SeraSorb™.  Llámenos al  301.610.2521  |  Visítenos en  www.vrl.net 
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