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Ahora es posible diagnosticar las diarreas neonatales en terneros en una única 
visita a la granja con Witness® BoviD-5 de Zoetis  

 
o Test rápido de detección en granja que permite identificar cinco de los principales 

microorganismos causantes de diarrea en el ternero 
 
Madrid, 3 de octubre de 2016.- Zoetis pone a disposición del veterinario especialista en ganado 
vacuno el nuevo Witness® BoviD-5, una herramienta para el diagnóstico en granja de forma 
eficaz e inmediata de los principales agentes causantes de la diarrea neonatal del ternero, 
permitiendo al veterinario establecer un tratamiento y las medidas de control y prevención en 
una sola visita. 
 
Witness® BoviD-5 es un kit de análisis basado en la inmunocromatografía para la detección 
cualitativa y rápida de antígenos de Cryptosporidium sp., rotavirus, coronavirus, Escherichia coli 
K99 y Giardia lamblia en heces de ternero. La sensibilidad del test, superior al 96% para los 
cinco microogranismos, y su especificidad, que oscila entre el 95 y el 98% según el patógeno, 
demuestran la eficacia de Witness® BoviD-5 para establecer la etiología de la diarrea neonatal. 
 
A partir de ahora, con Witness® BoviD-5, el veterinario especialista en el sector vacuno podrá, 
en una única visita a la granja, de una manera rápida (10 minutos), eficaz y precisa, establecer 
el diagnóstico y tomar decisiones de control, tratamiento y prevención de las diarreas 
neonatales en terneros, basado en evidencias obtenidas de forma inmediata gracias a 



 
 

Witness® BoviD-5. Algo que a su vez ayudará al veterinario a fidelizar sus clientes, ya que el 
ganadero observará una solución rápida e instantánea a su problema.  
 
Con esta novedad, Zoetis cuenta ahora con un abordaje integral de la diarrea neonatal en 
terneros, abarcando con su amplio portafolio de productos y soluciones diagnósticas, desde la 
detección hasta el tratamiento y prevención.  
 
Acerca de Zoetis 
Zoetis es la empresa líder de salud animal, dedicada a apoyar a sus clientes y sus negocios. 
Construida sobre 60 años de experiencia en salud animal, Zoetis descubre, desarrolla, fabrica y 
comercializa medicamentos y vacunas de uso veterinario complementados por productos de 
diagnóstico y apoyados por una amplia gama de servicios. En 2015, la compañía generó unos 
ingresos anuales de 4.800 millones de dólares. Con 9.000 empleados aproximadamente, sus 
productos sirven a veterinarios, ganaderos, productores y todos aquellos que crían y cuidan el 
ganado y los animales de compañía en más de 100 países. Más información en www.zoetis.es. 
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