
Diagnóstico de la enfermedad 

Monitoreo de la vacunación

Controlar el micoplasma infecciones 
en los rebaños

Diagnóstico de MG/MS con el ID Gene™ qPCR

ELISAs cuantitativos indirectos únicos - MS, MG y MM

100% de exclusividad: no hay riesgo de falsos positivos 
Formato liofilizado disponible: envío a temperatura ambiente y vida 
útil de 24 meses. 
Protocolo de lisis directa (no se requiere extracción)

ELISAs basados en proteínas recombinantes que son muy 
específicos para MG, MS y MM: no hay reacciones cruzadas con otros 
micoplasmas
Los únicos ELISA comerciales con un protocolo de yema de huevo 
que ofrecen una alta concordancia con los resultados del suero
Las muestras de yema de huevo se obtienen fácilmente y la recogida 
es menos estresante para las ponedoras



GAMA ELISA

Una gama de ELISAs indirectos para la detección de anticuerpos dirigidos contra patógenos de 
micoplasma aviar en muestras de suero o yema de huevo de pollos y pavos. Las pruebas pueden 
utilizarse para el diagnóstico de la enfermedad o el monitoreo de la vacuna gracias a los resultados 
expresados como títulos.

Diagnostique la enfermedad y monitoree la vacunación 
con nuestra gama específica y sensible de iELISAs para micoplasma

* Rapid Slide Agglutination

Ventajas

No hay reacciones cruzadas entre micoplasmas gracias al uso de proteínas 
recombinantes

Fiable: la mejor combinación de sensibilidad y especificidad entre los ELISA 
comerciales para micoplasma

Detectar anticuerpos IgG e IgM, lo que permite una detección temprana y a 
largo plazo de anticuerpos y una alta sensibilidad

Todos los kits pueden utilizarse con el protocolo de yema de huevo sin cloroformo 
desarrollado por Innovative Diagnostics

  
  ID Screen® Mycoplasma gallisepticum Indirect
   Código del producto - MG

Se utiliza para monitoreo de la vacunación 
con las vacunas 6/85, F y TS-11

El único ELISA comercial que detecta los 
anticuerpos de las vacunas 6/85, a partir de 
las 4 semanas después de la vacunación

  
  ID Screen® MG/MS Indirect
   Código del producto - MG/MS

Ideal para su uso como prueba de detección

  
  ID Screen® Mycoplasma synoviae Indirect
   Código del producto - MS

Detectar la seroconversión tan pronto como la 
RSA*.

Monitoreo de la vacunación con vacunas MS-H

  
  ID Screen® Mycoplasma meleagridis Indirect
   Código del producto - MM

Examinar muestras de pavo o pollo con el 
mismo kit

Controle la calidad 
de sus resultados

Mezcla de sueros de pollo listo para usar que contiene niveles 
significativos y conocidos de anticuerpos contra el micoplasma (para 
usar con los kits individuales MG y MS).
Código del producto - MRIPOS-BIRD-RTU-B

Mezcla de sueros de pollo libre de patógenos específicos (SPF) listo 
para usar.
Código del producto - MRINEG-BIRD-RTU

Mezcla de sueros de pollo listo para usar que contiene niveles 
significativos y conocidos de anticuerpos contra el micoplasma (para 
usar con el kit combinado MG/MS). 
Código del producto - MRIPOS-BIRD-RTU-A



RT- qPCR

El ID Gene® MG/MS Triplex es una prueba cualitativa triplex. Amplifica simultáneamente 
una secuencia diana del genoma bacteriano de Mycoplasma synoviae (MS) o Mycoplasma 
gallisepticum (MG) y un control endógeno. Este kit puede utilizarse para analizar hisopos 
traqueales y orofaríngeos, o tarjetas de almacenamiento de ácido nucleico (muestras 
individuales o grupos de hasta 5).

Detectar la cepa de micoplasma
mediante la qPCR MG/MS más fiable

Fiable

Incluye un control interno endógeno para comprobar la lisis celular y la calidad 
de la muestra

Excelente exclusividad: no se han observado reacciones cruzadas (más de 30 
cepas probadas en un estudio externo, realizado por un laboratorio italiano de 
referencia)

Alta inclusividad: detecta todas las cepas de campo y vacunas de MG y MS

Incluye un control positivo para validar la eficacia de los pasos de extracción y 
amplificación

Práctico

Reactivos listos para usar

Incluye un único control positivo que contiene tanto MG como MS

Formato liofilizado disponible: envío a temperatura ambiente y vida útil 
de 24 meses

Versátil: puede utilizarse con muestras de tarjetas de almacenamiento 
de ácidos nucleicos

Protocolo de amplificación rápida 
Resultados en una hora

Conveniente
El mismo protocolo de amplificación de extracción que comparten todas las 
qPCR de ID Gene

El kit puede utilizarse con el tampón de lisis directa (no es necesaria la extracción).



LA GAMA DE DIAGNÓSTICO DE MICOPLASMA DE IDVET

MG/MS MMMSMG

¿QUÉ PRUEBA ELEGIR?

CÓDIGO DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO MÉTODO FORMATO REACCIONES

MG/MS-5P
ID Screen® MG/MS Indirect ELISA indirecto

5 placas 480

MG/MS-10P 10 placas 960

MG-5P ID Screen® Mycoplasma gallisepticum 
Indirect ELISA indirecto

5  placas 480

MG-10P 10 placas 960

MS-5P
ID Screen® Mycoplasma synoviae Indirect ELISA indirecto

5 placas 480

MS-10P 10 placas 960

MM-5P
ID Screen® Mycoplasma meleagridis Indirect ELISA indirecto

5  placas 480

MM-10P 10 placas 960

MRIPOS-BIRD-RTU-A Suero de pollo multi-positivo listo para usar (usar con MG/MS kits 
combinados) 5 mL – 50  reacciones

MRIPOS-BIRD-RTU-B Suero de pollo multi-positivo listo para usar (usar con MG y MS kits 
individuales) 5 mL – 50  reacciones

MRINEG-BIRD-RTU Suero de pollo SPF listo para usar 5 mL – 50  reacciones

IDMGMS-50 ID Gene® MG/MS Triplex
Formato líquido

qPCR - Triplex
- 50

IDMGMS-100 - 100

IDMGMS-50FD ID Gene® MG/MS Triplex
Formato liofilizado

qPCR - Triplex
- 50

IDMGMS-100FD - 100
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Especificaciones

IDMGMS

Detección de anticuerpos 
mediante ELISA

 

Detección de patógenos 
por PCR

DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD Y 

MONITOREO DE VACUNAS

DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD


