
SE
R

O
LO

G
ÍA Diarrea Epidémica Porcina (PED).

Sindrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS)

Circovirus Porcino tipo 2        (PCV-2)

Enfermedad de Ojo Azul (EOA)

Mycoplasma hyopneumoniae (M.hyo)

Actinobacillus pleuropneumoniae (App)

Influenza Porcina H1N1

Influenza Porcina H3N2

Leptospira

* Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)

* Diarrea viral bovina (DVB)

* Neospora caninum

Anticuerpos rBm86 

Influenza A

Enfermedad de Newcastle

Bronquitis Infecciosa

Encefalomielitis aviar

Enfermedad de Gumboro

Mycoplasma gallisepticum

Mycoplasma synoviae

Suero sanguíneo.
Fluidos orales.
Calostro.

Suero sanguíneo.

Sangre sin anticoagulante en tubo vacutainer 
(5 mL mÍnimo) refrigerada.

Suero sanguineo (1.5 mL mÍnimo) refrigerado o congelado.

Calostro (3 mL mÍnimo) refrigerado o congelado.

Fluidos orales refrigerado o congelado.

En este departamento se trabajan los seroperfiles, que son los estudios serológicos seriados 
realizados en las diferentes explotaciones que desean conocer su estatus inmunológico 
y sanitario. Los seroperfiles se basan en la detección y cuantificación de los anticuerpos 
circulantes mediante las técnicas actuales disponibles, con el fin de obtener información sobre 
la situación del animal, la explotación en ese momento o estados previos.
Este tipo de análisis permiten conocer la situación sanitaria, elegir el mejor momento para 
vacunar, controlar los programas vacúnales, detectar enfermedades, entre otros.

ANÁLISIS TIPO DE MUESTRA CONDICIONES DE ENVÍO

TIEMPOS DE ENTREGA: 8 días hábiles
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Coliformes totales, coliformes fecales y E. coli.

Bacteriológico de aguas (Completo)

Bacteriológico de materia prima y alimento con 
aislamiento de Salmonella spp y E. coli

Hisopo de arrastre 

Bacteriológico general

*Antibiograma

Agua (Potable, pozo, llave).

Agua (Potable, pozo, llave).

Materia prima.
Alimento terminado.

Hisopos.

Órganos.
Fluidos corporales.
Alimento terminado.
Hisopos.

Cepa aislada.

200 mL de agua minimo en frascos estériles.

50 g mínimo en bolsa limpia.

Mantener hisopos refrigerados.

Muestras colectadas en bolsa limpia o contenedor esteril 
mantener muestra refrigerada.

N.A.

La bacteriología conforma el conocimiento de las bacterias que afectan la salud animal y por 
ende la producción de animales domésticos. El trabajo del área de bacteriología se refiere al 
estudio de muestras provenientes de animales con sospecha de padecimientos infecciosos. 
Los análisis del laboratorio pueden ayudar a los Médicos Veterinarios con la confirmación 
del diagnóstico presuntivo por medio del aislamiento y/o la identificación del agente causal, 
esto puede realizarse tanto en órganos de animales afectados, agua de consumo o materias 
primas utilizadas en la elaboración de productos para consumo animal.

ANÁLISIS TIPO DE MUESTRA CONDICIONES DE ENVÍO

TIEMPOS DE ENTREGA: 8 días hábiles
*2 días hábiles adicionales
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Coproparasitoscópico Excremento. 10 g de heces mantener refrigeradas.

El diagnóstico de los parásitos se realiza por métodos directos e indirectos que consisten en el 
hallazgo e identificación de los mismos, identificación de las lesiones que producen o por las 
reacciones inmunológicas que producen los mismos en el organismo hospedero. Las muestras 
destinadas a tales fines deben llegar al laboratorio en un estado que permita su correcta 
identificación; dichas muestran consisten en heces frescas, raspados de piel o porciones de 
intestino de animales afectados y deben ser procesadas en el menor tiempo posible para un 
adecuado análisis.

ANÁLISIS TIPO DE MUESTRA CONDICIONES DE ENVÍO

TIEMPOS DE ENTREGA: Hasta 20 muestras 04 días hábiles
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Sindrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS)

Influenza Porcina (SIV)
(Licencia USDA)”

Influenza Porcina Subtipificación
(SIV Subtipificación)
(Licencia USDA)”

Circovirus Porcino multiplex (PCV2-PCV3)

Circovirus Porcino multiplex (PCV2a-PCV2b)

Circovirus Porcino tipo 2d (PCV2d)

Enfermedad de Ojo Azul (EOA)

Órganos, suero, sangre, semen, 
hisopos nasales, fluidos orales,
lavados traqueobronquiales.

Órganos, hisopos nasales, fluidos 
orales, lavados traqueobronquiales.

Órganos, hisopos nasales, fluidos 
orales, lavados traqueobronquiales.

Órganos, suero, sangre.

Órganos, suero, sangre.

Órganos, suero, sangre.

Órganos, suero, sangre, semen.

Sangre sin anticoagulante en tubo vacutainer 
(5 mL mínimo) refrigerada.

Suero sanguineo 
(1.5 mL minimo) refrigerado o congelado.

Hisopos con medio de transporte refrigerado o congelado.

Fluidos orales refrigerado o congelado.

Organos y fluidos corporales refrigadores o congelados.

Heces refrigeradas o congeladas.

El diagnóstico molecular es un término general que engloba un conjunto de técnicas de 
biología molecular empleadas para la identificación y análisis de marcadores biológicos en el 
genoma y proteoma (el código genético y cómo se expresan dichos genes como proteínas). 
El diagnóstico molecular, al igual que todo proceso de diagnóstico médico, pretende 
la determinación de la causa de una enfermedad pudiendo ser de origen genético o bien 
infeccioso (diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas).
Los métodos moleculares están basados en la detección del genoma del patógeno en el 
organismo. Se recurre a estos métodos cuando los clásicos no dan muy buenos resultados, ya 
sea porque es muy difícil recrear unas condiciones viables para el microorganismo de forma 
artificial, porque sean muy peligrosos pudiendo haber alto riesgo de contagio o bien porque 
no sean muy fiables. Para poder desarrollar un método molecular debe conocerse parte del 
genoma o el genoma completo del microorganismo que se pretende detectar, ya sea un virus, 
un hongo o una bacteria. Los métodos moleculares más importantes que se utilizan hoy en 
día en el diagnóstico de enfermedades infecciosas son la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), la secuenciación y la electroforesis en gel de agarosa. Estos métodos son directos y nos 
indican la presencia o ausencia del material genético del patógeno, y por ende, la presencia o 
ausencia del patógeno en la muestra.

ANÁLISIS TIPO DE MUESTRA CONDICIONES DE ENVÍO



Intestino, 
Excremento, 

Contenido intestinal.

Órganos, hisopos nasales, fluidos 
orales, Lavados traqueobronquiales

Órganos, hisopos nasales, fluidos 
orales, Lavados traqueobronquiales

Pulmones, líquido pericardio.

Órganos, lavados traqueobronquiales.

Aislamiento bacteriano (Preferente),
pulmones, líquido pericardico.

Hisopos con descargas nasales, 
nódulos mesentéricos, tonsilas, Bazo.

Pulmón,
Hisopo de mucosa afectada 
(exudados oculares, nasales, 
traqueales).

Órganos, hisopos traqueales y/o 
cloacales.

Órganos, hisopos traqueales.

Órganos.
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TIEMPOS DE ENTREGA: 7 días hábiles

Entericas Bacterianas Multiplex (Salmonella spp, 
Lawsonia intracellularis, Brachispira hyodysenteriae)

Entericas Virales Multiplex 
(PED, SDCov, GET).

Diarrea Epidémica Porcina (PED).

Delta Coronavirus (SDCov).

Gastroenteritis Transmisible (GET)

Clostridium perfringens

Mycoplasma Multiplex
(M. hyopneumoniae, M. hyorhinis, M. hyosynoviae
  
Respiratorio Bacteriano Multiplex (App, Hps, Mhyo)

Haemophilus parasuis (Hps)

Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo)

Actinobacillus pleuropneumoniae 
Tipificación (App Tipificación)

Diarrea Viral Bovina (DVB)

Parainfluenza Tipo 3 (PI3)

Virus Respiratorio Sincitial Bovino (BRSV)

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR)

Enfermedad de Newcastle

Influenza A

Bronquitis Infecciosa

Encefalomielitis aviar

Sangre sin anticoagulante en tubo vacutainer 
(5 mL mínimo) refrigerada.

Suero sanguineo 
(1.5 mL minimo) refrigerado o congelado.

Hisopos con medio de transporte refrigerado o congelado.

Fluidos orales refrigerado o congelado.

Organos y fluidos corporales refrigadores o congelados.

Heces refrigeradas o congeladas.

ANÁLISIS TIPO DE MUESTRA CONDICIONES DE ENVÍO
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Necropsia

Histopatología

Animal completo, maximo de 3 
horas de muerte.

Órganos afectados.

Organos sumergidos en formol al 10%.

Muestras de organos afectados en bolsa limpia o esteril, 
mantener refrigerada.

La Patología comprende los estudios postmorten de un animal, incluye la realización de la 
necropsia y el estudio histopatológico para determinar las lesiones microscópicas producto 
del efecto de agentes virales, bacterianos, parasitarios, tóxicos o en su caso por agentes 
agresivos al organismo. Para la realización de estos estudios es necesario contar con una 
historia clínica completa del animal y del hato, vacunas, tratamientos, etc. Estos estudios son 
particularmente aplicados en casos de enfermedades multifactoriales.

ANÁLISIS TIPO DE MUESTRA CONDICIONES DE ENVÍO

TIEMPOS DE ENTREGA: 8 días hábiles
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Influenza Porcina (SIV)

Enfermedad de Ojo Azul (EOA)

Diarrea Viral Bovina (DVB)

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR)

Parainfluenza 3 ( PI3)

Virus Respiratorio Sincitial Bovino (BRSV)

Hisopos de descargas nasales, 
pulmón.

Pulmón, encéfalo.

Descargas nasales,
Nódulos mesentéricos,
Tonsilas.
Bazo.

Hisopos de mucosa afectada 
(exudados oculares, nasales, 
traqueales, placenta)

Tráquea,
Pulmón

Hisopos nasales,
Pulmón.

Muestras de organos afectados en bolsa limpia o esteril, 
mantener refrigerada o congelada.

Hisopos con medio de transporte refrigerado o congelado.

La actividad de servicio del área de virología del Laboratorio de Diagnóstico se centra en el 
aislamiento e identificación de las infecciones víricas de mayor trascendencia para la salud 
animal. El diagnóstico virológico primario en patologías específicas permite establecer medidas 
de control y/o erradicación de enfermedades en el hato productor, así como llevar a cabo la 
caracterización de los agentes virales detectados. Estos estudios se realizan sobre muestras 
de órganos o fluidos proveniente de animales sospechosos a procesos virales específicos.

ANÁLISIS TIPO DE MUESTRA CONDICIONES DE ENVÍO

TIEMPOS DE ENTREGA: 10 a 30 días hábiles
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Micotoxinas
(Zearalenona, Fumonisina, Aflatoxina, T-2, 
Ocratoxina y DON )

Separación de sueros

Preparación de placas para monitoreo ambiental y 
cuenta de colonias.

Rotavirus Porcino (RVP) 

Alimento terminado.
Granos
Silo.

Sangre completa sin 
anticoagulante, 
mínimo 5 mL

Cajas con agar.

Intestino

Bolsa limpia de papel o plastico con 50grs minimo de 
muestra a temperatura ambiente.

Sangre sin anticoagulante en tubo vacutainer 
(5 mL minimo) refrigerada.

Mantener placas refrigeradas.

Muestra de organo afectado mantener refrigerado o 
congelado.

ANÁLISIS TIPO DE MUESTRA CONDICIONES DE ENVÍO

TIEMPOS DE ENTREGA: 3 días hábiles


