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El objeto de estas instrucciones es establecer las
condiciones para el envío de muestras al
Laboratorio de Sanidad Animal del Principado de
Asturias.
Se aplicará a todas las muestras que lleguen al
Laboratorio de Sanidad Animal.
Las medidas de seguridad a adoptar se
determinarán en función del tipo de muestra que
sea. En general, se recomienda el uso de guantes
para la toma de muestras.
Todas las muestras se remitirán PERFECTAMENTE ENVASADAS, IDENTIFICADAS Y
EMBALADAS en contenedores de plástico individuales y estancos (botes, tubos p. e.). Además,
se recomienda envolver los envases en papel absorbente o colocarlos en gradillas de poliestireno
y sus cajas, introducirlos en una bolsa de plástico y colocar ésta en una caja hermética
(poliestireno p. e) e identificada, que garantice la seguridad del personal transportista y receptor.
Para conseguir condiciones de refrigeración se recomienda el uso de acumuladores de frío.
Además, se incluirá el informe con la solicitud de ensayo y, en los casos en los que se requiera,
las muestras se acompañarán de un historial clínico completo.
Ante cualquier duda, o para la solicitud de análisis de otro tipo de muestras o parámetros que no
estén detallados a lo largo de esta Instrucción, es conveniente contactar previamente con el
laboratorio. Si el laboratorio recibe muestras con incumplimientos en las condiciones de
envío especificadas, pero que aún así permitan la ejecución de los ensayos solicitados,
procederá a la realización de los mismos, reflejando en el informe de resultados tanto las
incidencias detectadas como el hecho de que éstas pueden alterar los resultados.
Laboratorio de Sanidad Animal
Travesía del Hospital, 96
33299 – Gijón (Asturias)
Tfno.: 985 327751
Fax: 985 327811

e-mail: lsapa@asturias.org
LAS MUESTRAS SE ENVIARÁN LO MÁS RÁPIDAMENTE POSIBLE AL LABORATORIO

RECEPCIÓN DE MUESTRAS: DE LUNES A VIERNES
HORARIO: DE 8.30 A 14.00 H.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS AL LABORATORIO - EDICIÓN 13

4

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS AL LABORATORIO - EDICIÓN 13

5

Tronco encefálico

1. Parámetros analizados: proteína priónica
(Encefalopatías Espongiformes Transmisibles).

patógena

2. Cantidad mínima necesaria: 8 centímetros de longitud del
tronco encefálico, conteniendo la parte del óbex (ver figura
adjunta) y el cerebelo siempre que sea posible.
3. Recomendaciones para la toma de muestras: mediante cuchara especial, a través del
agujero magno.
4. Tipo de envase: envase estanco.
5. Condiciones de almacenamiento y transporte: las muestras que no se puedan enviar al
laboratorio el mismo día de su extracción se mantendrán y enviarán refrigeradas.

Piensos y materias primas

1. Parámetros analizados: componentes de origen animal (harinas de animales terrestres, de
pescado, de sangre y de plumas, sangre en spray y plasma seco).
2. Cantidad mínima necesaria: 300 gramos.
3. Recomendaciones para la toma de muestras: evitar las contaminaciones cruzadas.
4. Tipo de envase: bolsas para la toma oficial de muestras o envases herméticos.
5. Condiciones de almacenamiento y transporte: a temperatura ambiente.
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Cadáveres y vísceras
1. Parámetros analizados: realización de necropsias (lesiones anatomopatológicas) y/o análisis
complementarios.
2. Cantidad mínima necesaria: en función de las posibilidades de envío se procederá a la
remisión de las vísceras completas o a tomar muestras de los órganos lesionados.
3. Recomendaciones para la toma de muestras: se evitará el envío de muestras autolíticas
siempre y cuando sea posible. Cuando se vaya a demorar el envío al laboratorio o cuando se
trate de animales de gran tamaño, se procederá a la realización de la necropsia en campo y a la
extracción de las vísceras, anotando las lesiones observadas.
4. Tipo de envase: las muestras se enviarán en envases estancos y perfectamente embaladas.
5. Condiciones de almacenamiento y transporte: a temperatura ambiente si llegan al
Laboratorio el mismo día de la toma de muestras. Para plazos de entrega superiores, las
muestras se mantendrán y enviarán refrigeradas.
6. Otras condiciones: las muestras deberán venir acompañadas de un informe donde se detalle
toda la información que sea relevante y de interés para el análisis.

Fetos y placentas
1. Parámetros analizados: realización de necropsias (lesiones anatomopatológicas).
2. Cantidad mínima necesaria: muestras completas.
3. Tipo de envase: envase estanco.
4. Condiciones de almacenamiento y transporte: las muestras se remitirán limpias, a
temperatura ambiente si llegan al Laboratorio el mismo día de la toma de muestras. Para plazos
de entrega superiores, las muestras se mantendrán y enviarán refrigeradas.
5. Otras condiciones: las muestras deberán venir acompañadas de un informe donde se detalle
toda la información que sea relevante y de interés para el análisis.
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Sueros sanguíneos y sangre
entera
1. Parámetros analizados: detección de anticuerpos frente a
diversos microorganismos (ver Cartera de Servicios),
detección de antígenos del virus del BVD, detección de
gamma-interferón bovino.
2. Cantidad mínima necesaria: 5 ml. En caso de elevado número de análisis sobre la misma
muestra contactar con el laboratorio ya que podría ser necesaria una mayor cantidad.
3. Recomendaciones para la toma de muestras: punción en vena recogida en condiciones de
esterilidad. Cuando se requiera la remisión de muestras de suero, el tubo lleno de sangre se
dejará en reposo a temperatura ambiente hasta la retracción del coágulo. En el caso de sangre
completa se procederá a voltear el tubo varias veces para facilitar la mezcla con el anticoagulante.
Las muestras, una vez tomadas, se identifican individualmente con una numeración correlativa.
Definición del estado de los sueros:
- Suero no hemolítico: color ámbar, amarillo o rosado.
- Suero no contaminado: limpios, traslúcidos y sin turbidez.
- Sueros en mal estado: aquellos que están contaminados o hemolizados.
Únicamente los sueros no hemolíticos y no contaminados son los adecuados para los análisis.

4. Tipo de envase: se enviarán en tubos específicos para sangre, siguiendo las indicaciones de la
siguiente tabla:
ANTICOAGULANTE (TAPÓN)

INDICACIONES

NINGUNO (ROJO)

CAMPAÑAS/INMUNOLOGÍA

HEPARINA (VERDE)

γ- INTERFERÓN*

*No requiere refrigeración. Debe llegar al laboratorio antes de 8 h tras su extracción.

5. Condiciones de almacenamiento y transporte: no precisan refrigeración si llegan al laboratorio
antes de cuatro días naturales desde su extracción. En plazos superiores o temperaturas altas, las
muestras se conservarán y enviarán refrigeradas.
Los tubos deben ir correctamente identificados y ordenados en una gradilla de poliestireno.
6. Otras condiciones: Todas las muestras de un mismo informe se enviarán en un único paquete.
Además, para el departamento de Inmunología, los informes de solicitud no deben tener más de
240 muestras. No se deben mezclar en un mismo informe distintos tipos de actuación en
Campañas.
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Heces de bovino
1. Parámetros analizados: detección de antígenos frente a Rotavirus, Coronavirus, E. coli F5 y
Criptosporidium parvum.
2. Cantidad mínima necesaria: 10 gramos.
3. Tipo de envase: tubo de plástico con tapón.
4. Condiciones de almacenamiento y transporte: a
temperatura ambiente si llegan al Laboratorio el mismo día de
la toma de muestras. Para plazos de entrega superiores, las
muestras se mantendrán y enviarán refrigeradas.

Leche

1. Parámetros analizados: detección de anticuerpos frente al antígeno gE de la Rinotraqueítis
Infecciosa Bovina (IBR gE) y frente a la proteína p80 del virus de la Diarrea vírica Bovina.
2. Cantidad mínima necesaria: 5 ml.
3. Tipo de envase: tubo de plástico con tapón.
4. Condiciones de almacenamiento y transporte: a temperatura ambiente si llegan al
Laboratorio el mismo día de la toma de muestras. Para plazos de entrega superiores, las
muestras se mantendrán y enviarán refrigeradas.

Muesca de oreja

1. Parámetros analizados: detección de antígenos del virus del BVD.
2. Cantidad Mínima necesaria: es suficiente con una muesca de 1-2mm.
3. Tipo de envase: tubo con tapón o rosca.
4. Condiciones de almacenamiento y transporte: a temperatura ambiente si llegan al
Laboratorio el mismo día de la toma de muestras. Para plazos de entrega superiores, las
muestras se mantendrán y enviarán refrigeradas.
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Leche (mamitis)
1. Parámetros
analizados:
detección
de
Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Corynebacterium spp., enterobacteriáceas,
hongos, levaduras y otros gérmenes patógenos.
2. Cantidad mínima necesaria: 5 ml.
3. Recomendaciones para la toma de muestras: para la investigación de mamitis a nivel de
explotación se deben muestrear varios animales con valores de células somáticas elevados
(clínicos y subclínicos sin tratar) preferentemente de primer parto.
Se procederá a la limpieza y posterior desinfección cuidadosa del pezón con alcohol, y a
descartar los primeros chorros de leche.
Para una recogida correcta de las muestras:
a) Tomar el tubo hacia arriba.
b) Poner el tubo completamente boca abajo y quitar el tapón con la mano derecha.
c) Poner el tapón entre los dedos índice y medio.
d) Volver la mano de forma que el tapón quede protegido por la misma, manteniendo el tubo
horizontal para que no entre polvo.
e) Tomar el pezón con la mano derecha colocándolo horizontal enfrente del tubo y estirando
para desplazarlo lo más posible de la ubre.
f) Manteniendo el tubo horizontal tomar el tapón por el extremo y colocarlo en el tubo.
4. Tipo de envase: tubos de plástico estériles con tapón roscado.
5. Condiciones de almacenamiento y transporte: a temperatura
ambiente si llegan al Laboratorio el mismo día de la toma de
muestras. Para plazos de entrega superiores, las muestras se
mantendrán y enviarán refrigeradas.

Orina y lavado prepucial
1. Parámetros analizados: detección de diversos gérmenes patógenos (ver Cartera de Servicios).
2. Cantidad mínima necesaria: ORINA: 100 ml. LAVADO PREPUCIAL: para determinar la cantidad de
muestra contactar con el laboratorio.
3. Recomendaciones para la toma de muestras: para las muestras de orina se procederá a la
limpieza y desinfección de la zona prepucial en el macho y del periné en la hembra. Tras el
sondaje se recogerá la muestra de orina de la parte intermedia de la micción.
4. Tipo de envase: envase de plástico estéril.
5. Condiciones de almacenamiento y transporte: la orina se conservará a temperatura ambiente
si llega al Laboratorio el mismo día de la toma de muestras. Para plazos de entrega superiores
se mantendrá y enviará refrigerada. En el caso de muestra de lavado prepucial traer en fresco
(sin refrigerar).
6. Días de entrega: en el caso de lavado prepucial, la muestra se enviará al laboratorio el mismo
día de su recogida.
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Semen
1. Parámetros analizados: detección del virus de Schmallenberg por PCR.
2. Cantidad mínima necesaria: 0,5 ml.
3. Tipo de envase: pajuela o envase de plástico estéril.
4. Condiciones de almacenamiento y transporte: en refrigeración.

Pelos, costras y raspados cutáneos
1. Parámetros analizados: detección de hongos (Microsporum spp., Trichophyton spp.,
Aspergillus spp.) o parásitos.
2. Cantidad mínima necesaria: contactar con el laboratorio.
3. Recomendaciones para la toma de muestras: se realizará un raspado cutáneo mediante
bisturí y/o una extracción de pelos con una pinza de la zona periférica de la lesión.
4. Tipo de envase: envase de plástico estéril.
5. Condiciones de almacenamiento y transporte: a temperatura ambiente.
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Heces
1. Parámetros analizados: Salmonella spp., parásitos, análisis microbiológicos, detección
de Mycobacterium avium paratuberculosis por PCR.
2. Cantidad mínima necesaria: para la realización de análisis de Salmonella spp. se
necesitan 300 gramos de muestra (repartida en dos envases de plástico estériles de 150
gramos). Para la realización de análisis parasitológicos y microbiológicos se necesitan 25
gramos de muestra. Para la realización de PCR se necesitan 10 gramos de muestra.
3. Recomendaciones para la toma de muestras: las heces se recogerán directamente del
recto, NUNCA DEL SUELO, mediante guante de explotación.
4. Tipo de envase: envase de plástico estéril, en el caso de la PCR es suficiente un
envase estanco.
5. Condiciones de almacenamiento y transporte: a temperatura ambiente si llegan al
Laboratorio el mismo día de la toma de muestras. Para plazos de entrega superiores las
muestras se mantendrán y enviarán refrigeradas.
6. Días de entrega: las muestras para la realización de análisis microbiológicos de
Salmonella spp. deberán llegar al laboratorio los lunes o martes, antes de las 12 horas.

Polvo y otras muestras
procedentes de explotaciones
1. Parámetros
analizados:
Salmonella spp.

detección

de

2. Cantidad mínima necesaria: la cantidad
necesaria de polvo es de 100 gramos. En el
resto de los casos, consultar con el laboratorio.
3. Recomendaciones para la toma de muestras:
en el caso de explotaciones de ponedoras,
recoger el polvo al final de la cinta
transportadora de huevos.
4. Tipo de envase: envase de plástico estéril.
5. Condiciones de almacenamiento y transporte: a temperatura ambiente si llegan al
Laboratorio el mismo día de la toma de muestras. Para plazos de entrega superiores las
muestras se mantendrán y enviarán refrigeradas.
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Alimentos para consumo humano (café, cereales y sus
derivados, alimentos infantiles a base de cereales) y animal
1. Parámetros analizados: micotoxinas en el caso
de alimentos de consumo humano; en alimentos
de consumo animal, detección de inhibidores
microbianos, micotoxinas, Salmonella spp.,
enterobacterias lactosa + y E. coli. (ver Cartera de
Servicios).
2. Cantidad
mínima
necesaria:
100
gramos/determinación (200 gramos si se solicita
análisis de Zearalenona). Para muestras húmedas
(tipo ensilado) las cantidades serán el doble de
las anteriormente indicadas. No se debe superar
el kilogramo de peso en ningún caso.
3. Recomendaciones para la toma de muestras:
las muestras para ensayos microbiológicos se
recogerán con guantes desechables, evitando las
contaminaciones cruzadas.
4. Tipo de envase: envase de plástico, estéril en
los ensayos microbiológicos.
5. Condiciones de almacenamiento y transporte:
temperatura ambiente si llegan al Laboratorio el
mismo día de la toma de muestras. Para plazos
de entrega superiores las muestras se
mantendrán y enviarán refrigeradas.

Agua para consumo animal y
leche
1. Parámetros
analizados:
detección
microbianos (ver Cartera de Servicios).

de

inhibidores

2. Cantidad mínima necesaria: 10 ml.
3. Recomendaciones para la toma de muestras: para la
recogida de muestras de agua para consumo animal, en el
caso de bebederos, grifos, chupetes, etc., se procederá a
desinfectar el orificio de salida con alcohol y a desechar los
primeros mililitros de agua.
4. Tipo de envase: envase estanco.
5. Condiciones de almacenamiento y transporte: a
temperatura ambiente si llegan al Laboratorio el mismo día de
la toma de muestras. Para plazos de entrega superiores las
muestras se mantendrán y enviarán refrigeradas.
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Tejidos y líquidos biológicos
1. Parámetros analizados: detección de
micobacterias y otros gérmenes patógenos
(ver Cartera de Servicios).
2. Cantidad mínima necesaria: consultar con el
laboratorio.
3. Recomendaciones para la toma de muestras: en general, estas muestras (material purulento,
exudados vaginales, exudados de heridas, etc.) se recogerán mediante hisopos estériles o, en el
caso de fluidos, se introducirán directamente en envases estériles. Conviene tener en cuenta
que en función de los agentes que se desee investigar (bacterias, virus, clamidias,
micoplasmas…), existen en el mercado hisopos con medios de transporte específicos para cada
uso.
4. Tipo de envase: envase de plástico estéril.
5. Condiciones de almacenamiento y transporte: a temperatura ambiente si llegan al
Laboratorio el mismo día de la toma de muestras. Para plazos de entrega superiores las
muestras se mantendrán y enviarán refrigeradas.

Sangre entera
1. Parámetros analizados: detección del virus de la lengua azul y Schmallenberg por PCR.
2. Cantidad mínima necesaria: 5ml.
3. Recomendaciones para la toma de muestras: punción en vena recogida en condiciones de
esterilidad. Se procederá a voltear el tubo varias veces para facilitar la mezcla con el
anticoagulante. Las muestras, una vez tomadas, se identificaran individualmente con una
numeración correlativa.
4.
Tipo de envase: tubos específicos para sangre tapón morado
(EDTA).
5.
Condiciones de almacenamiento y transporte: a temperatura
ambiente si llegan al Laboratorio el mismo día de la toma de muestras.
Para plazos de entrega superiores las muestras se mantendrán y
enviarán refrigeradas. Los tubos deben ir correctamente identificados y
ordenados en una gradilla de poliestireno.
6. Otras condiciones: todas las muestras de un mismo informe se enviarán en un único paquete
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Hisopos cloacales
1. Parámetros analizados: detección de los virus de la Influenza Aviar y de Newcastle por PCR.
2. Cantidad mínima necesaria: las muestras se recogerán mediante hisopos estériles en cantidad
suficiente (óptimo 1gr).
3. Recomendaciones para la toma de muestras:
las muestras se tomarán sobre aves vivas, si no
es posible, se tomarán alternativamente de heces
frescas.
4. Tipo de envase: las muestras con hisopos
deberán ser sumergidas en un a solución con
PBS en un envase de plástico estéril
correctamente identificado.
5. Condiciones de almacenamiento y transporte:
en refrigeración si llegan al laboratorio antes de
72 horas desde su extracción. En plazos
superiores las muestras se conservarán y
enviarán congeladas (-70º C). Las muestras no
deben congelarse si no es estrictamente
necesario.

Abejas adultas
1. Parámetros analizados: detección y recuento de Varroa spp., Aethina rumida y Tropilaelaps
spp.
2. Cantidad mínima necesaria: 300-350 abejas adultas.
3. Recomendaciones para la toma de
muestras: La muestra se toma de
panales situados en el centro de la
cámara de cría, barriendo las abejas al
interior del recipiente con cuidado de no
incluir a la reina. Si se emplea un bote
con una capacidad aproximada de 500ml
bastaría con llenarlo hasta la mitad.
4. Tipo de envase: envase de vidrio o
plástico con tapa, no es necesario que
sea estéril.
5. Condiciones de almacenamiento y
transporte: a temperatura ambiente si
llegan al Laboratorio el mismo día de la
toma de muestras. Para plazos de
entrega superiores las muestras se
mantendrán y enviarán refrigeradas.
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En las páginas siguientes se recoge un resumen de estas instrucciones de envío de muestras.
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ANÁLISIS
SOLICITADO

CANTIDAD MÍNIMA

CONDICIONES DE
TRANSPORTE

OTRAS CONDICIONES

TRONCO
ENCEFÁLICO

EETs

8 CM. DE TRONCO
ENCEFÁLICO, INCLUYENDO
EL ÓBEX (Y EL CEREBELO SI
ES POSIBLE)

Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN

ENVASES ESTANCOS. PLAZO MÁXIMO
DE ENVÍO DESDE RECOGIDA: 24-48 H

PIENSOS

COMPONENTES
DE ORIGEN
ANIMAL

300 GRAMOS

TEMPERATURA AMBIENTE

BOLSAS DE TOMA OFICIAL DE
MUESTRAS O ENVASES HERMÉTICOS

CADÁVERES Y
VÍSCERAS

PATOLOGÍA

VÍSCERAS COMPLETAS O
MUESTRA DE ÓRGANOS
LESIONADOS

Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN

ENVASE ESTANCO. ACOMPAÑAR DE
INFORME DONDE SE DETALLE LA
INFORMACIÓN RELEVANTE

FETOS Y PLACENTAS

PATOLOGÍA

MUESTRAS COMPLETAS Y
LIMPIAS

Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN

ENVASE ESTANCO. ACOMPAÑAR DE
INFORME DONDE SE DETALLE LA
INFORMACIÓN RELEVANTE

Tª AMBIENTE (< 96 H)
REFRIGERACIÓN (>96 H Ó
TEMPERATURAS ALTAS)

TUBO TAPÓN ROJO: SIN
ANTICOAGULANTE
(CAMPAÑAS/INMUNOLOGÍA)
TUBO TAPÓN VERDE: HEPARINA
(INTERFERÓN). INTERFERÓN: ENVIAR
ANTES DE 8 HORAS

TIPO DE MUESTRA

SUEROS *

INMUNOLOGÍA/
CAMPAÑAS

5 ML

HECES

INMUNOLOGÍA

10 GRAMOS

HECES

MICROBIOLOGÍA/
PARASITOLOGÍA

25 GRAMOS

HECES

SALMONELLA

HECES: 300 GRAMOS ( EN 2
ENVASES DE 150 GRAMOS)

HECES

(Mycobacterium
avium
paratuberculosis)

PCR

LECHE

INMUNOLOGÍA/
CAMPAÑAS

10 GRAMOS

20 ML
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Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN
Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN
Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN
Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN O
CONGELACIÓN
Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN

ENVASE ESTANCO

ENVASE DE PLÁSTICO ESTÉRIL
ENVASE DE PLÁSTICO ESTÉRIL.
RECEPCIÓN LUNES O MARTES, ANTES
DE LAS 12 H
ENVASE ESTANCO

ENVASE ESTANCO

19

TIPO DE MUESTRA

ANÁLISIS
SOLICITADO

CANTIDAD MÍNIMA

MUESCA OREJA

INMUNOLOGÍA

CONTACTAR CON EL
LABORATORIO

LECHE

MAMITIS

5 ML

ORINA

MICROBIOLOGÍA

100 ML

LAVADO PREPUCIAL

MICROBIOLOGÍA

PELOS, COSTRAS,
RASPADOS
CUTÁNEOS

MICROBIOLOGÍA/
PARASITOLOGÍA

OTROS TEJIDOS Y
LÍQUIDOS
BIOLÓGICOS

SEMEN
POLVO Y OTRAS
MUESTRAS DE
EXPLOTACIONES

MICROBIOLOGÍA/
PARASITOLOGÍA

PCR
SCHMALLENBERG

SALMONELLA

CONDICIONES DE
TRANSPORTE

OTRAS CONDICIONES

Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN
Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN
Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN

ENVASE DE PLÁSTICO ESTÉRIL

CONTACTAR CON EL
LABORATORIO

TEMPERATURA AMBIENTE

ENVASE DE PLÁSTICO ESTÉRIL.
ENVIAR EL MISMO DÍA DE RECOGIDA

CONTACTAR CON EL
LABORATORIO

TEMPERATURA AMBIENTE

ENVASE DE PLÁSTICO ESTÉRIL

CONTACTAR CON EL
LABORATORIO

Tª AMBIENTE (recibidas en el
mismo día),
CONGELACIÓN (plazo de entrega
superior) para detección Brucelosis
o Tuberculosis,
REFRIGERACIÓN (plazo de
entrega superior) el resto

ENVASE DE PLÁSTICO ESTÉRIL

0,5 ML

REFRIGERACIÓN

PAJUELA O ENVASE DE PLÁSTICO
ESTÉRIL

POLVO: 100 GRAMOS
RESTO CASOS: CONTACTAR
CON EL LABORATORIO

Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN

ENVASE DE PLÁSTICO ESTÉRIL.
RECEPCIÓN LUNES O MARTES, ANTES
DE LAS 12 H
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TUBO CON TAPÓN O ROSCA

ENVASE DE PLÁSTICO ESTÉRIL
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TIPO DE MUESTRA

ANÁLISIS
SOLICITADO

CANTIDAD MÍNIMA

CONDICIONES DE
TRANSPORTE

OTRAS CONDICIONES

ALIMENTOS
CONSUMO HUMANO
(CAFÉ, CEREALES Y
SUS DERIVADOS,
ALIMENTOS
INFANTILES A BASE
DE CEREALES)

MICOTOXINAS

100 GRAMOS/DETERMINACIÓN
200 GRAMOS SI SE PIDE
ANÁLISIS DE ZEARALENONA

Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN

ENVASE DE PLÁSTICO

PIENSO, ENSILADO,
MATERIAS PRIMAS

MICROBIOLOGÍA,
MICOTOXINAS
INHIBIDORES

100 GRAMOS/DETERMINACIÓN
200 GR PARA ZEARALENONA

AGUA/LECHE

INHIBIDORES

10 ML

SANGRE ENTERA

MICROBIOLOGIA

5 ML

HISOPOS
CLOACALES

MICROBIOLOGIA

CANTIDAD SUFICIENTE
(ÓPTIMO 1 GRAMO)

Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN
Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN
Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
MISMO DÍA, EN CASO
CONTRARIO REFRIGERACIÓN
REFRIGERACIÓN (< 72 H)
CONGELACIÓN (≥72 H)

ENVASE DE PLÁSTICO (ESTÉRIL EN
ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS)
ENVASE ESTANCO
TUBO TAPÓN MORADO: EDTA
(DNA/RNA)
ENVASE DE PLÁSTICO ESTÉRIL CON
SOLUCIÓN DE PBS

Tª AMBIENTE SI SE RECIBEN EL
ENVASE DE PLASTICO O VIDRIO (NO
MISMO DÍA, EN CASO
300-350 ABEJAS
HACE FALTA QUE SEA ESTERIL)
CONTRARIO REFRIGERACIÓN
* Los sueros se remitirán en tubos específicos, identificados y ordenados en una gradilla de poliestireno. En caso de elevado número de análisis sobre la misma muestra
contactar con el laboratorio ya que podría ser necesaria una mayor cantidad.Las muestras de un mismo informe se enviarán en un único paquete. Para el departamento
de Inmunología, los informes no tendrán más de 240 muestras.
Definición del estado de los sueros:
- Suero no hemolítico: color ámbar, amarillo o rosado.
Los sueros no hemolíticos y no contaminados son los adecuados para los análisis.
- Suero no contaminado: limpio, traslúcido y sin turbidez.
- Sueros en mal estado: aquellos que están contaminados o hemolizados.
ABEJAS ADULTAS

MICROBIOLOGÍA

NOTA: Las muestras se remitirán PERFECTAMENTE, ENVASADAS, IDENTIFICADAS, ORDENADAS Y EMBALADAS en contenedores de plástico individuales y
estancos. Además, se recomienda envolver los envases en papel absorbente o colocarlos en gradillas de poliestireno y sus cajas, introducirlos en una bolsa de plástico
y colocarla en una caja hermética e identificada. Para conseguir condiciones de refrigeración se recomienda el uso de acumuladores de frío. Además, se incluirá el
informe con la solicitud de ensayo y, en los casos en los que se requiera, las muestras se acompañarán de un historial clínico completo. Las muestras se enviarán lo
más rápidamente posible al laboratorio (entre 24/48 horas desde su recogida). Ante cualquier duda y para el envío de muestras especiales, es conveniente contactar
previamente con el laboratorio.
HORARIO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO: 8.30 A 14.00 H.
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Plazos de realización de los distintos ensayos y de emisión de informes
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TODOS LOS PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS/PROCEDIMIENTOS QUE
SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN SON PLAZOS MÁXIMOS, Y A TODOS ELLOS HAY QUE
SUMARLES HASTA UN MÁXIMO DE 4 DÍAS LABORABLES PARA LA APERTURA, EMISIÓN,
FIRMA Y REGISTRO DEL INFORME
DEPARTAMENTO DE CAMPAÑAS:
TÉCNICA/PROCEDIMIENTO
DETECCIÓN DE BRUCELOSIS, LEUCOSIS Y
PERINEUMONÍA (TODAS LAS ESPECIES)

PLAZO (DÍAS LABORABLES)
5
20 (PROGRAMAS DE MUESTREO DE
LEUCOSIS Y PERINEUMONÍA)

ENSAYOS DE ENFERMEDADES DE
PORCINOS Y ENSAYO DE LENGUA AZUL

25

ENSAYOS ADSG (CAPRINO)

20

DEPARTAMENTO DE EEB:
TÉCNICA/PROCEDIMIENTO

ENSAYOS DE DETECCIÓN DE PROTEÍNA
PRIÓNICA PATÓGENA

PLAZO (DÍAS LABORABLES)
2 (ANIMALES DESTINADOS
ACONSUMO HUMANO)
5 (ANIMALES NO DESTINADOS A
CONSUMO HUMANO)

ENSAYO DE DETECCIÓN DE COMPONENTES
DE ORIGEN ANIMAL

15

DEPARTAMENTO DE INMUNOLOGÍA-PATOLOGÍA:
TÉCNICA/PROCEDIMIENTO

PLAZO (DÍAS LABORABLES)

ENSAYOS ADSG (MUESTRAS DE RUTINA)

10

CUARENTENAS

7

PARTICULARES (INCLUYENDO GAMMAINTERFERÓN Y TETRAVALENTE)

7

ENSAYO DE INFLUENZA AVIAR

10

NECROPSIAS Y ANÁLISIS
COMPLEMENTARIOS

10

MUESTRAS DE LECHE (BVD e IBRgE)

25
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DEPARTAMENTO DE ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS:
TÉCNICA/PROCEDIMIENTO

PLAZO (DÍAS LABORABLES)

ENSAYOS DE INHIBIDORES EN PIENSO Y
AGUA

CONFIRMACIÓN (SCREENING REALIZADO
EN OTRO LABORATORIO): 7 PARA CADA
DETERMINACIÓN

ENSAYOS DE INHIBIDORES EN LECHE
(SCREENING)

1 (SÓLO MUESTRAS URGENTES)

ENSAYOS DE MICOTOXINAS (EN CAFÉ,
PIENSOS Y SUS MATERIAS PRIMAS,
CEREALES DE CONSUMO HUMANO Y SUS
DERIVADOS Y ALIMENTOS INFANTILES A
BASE DE CEREALES)

10

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA:
TÉCNICA/PROCEDIMIENTO

PLAZO (DÍAS LABORABLES/MESES)

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE TEJIDOS Y
LÍQUIDOS BIOLÓGICOS (PNTE/LSAPA/38 Y 40)

YERSINIA: 20
RESTO: 10

ENSAYOS DE SALMONELLA (TODAS LAS
MATRICES)

10

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE FETOS

10

ANÁLISIS DE TRICHOMONAS Y
CAMPYLOBACTER FETUS

10

ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS EN LECHE
(PNTE/LSAPA/37)

7

ANÁLISIS ENTEROBACTERIAS LACTOSA + Y
E. COLI

7

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO,
PARASITOLÓGICO Y DE HONGOS

7

ENSAYOS PCR-REAL TIME (SALVO
MICOBACTERIAS)

10

DETECCIÓN Y RECUENTO DE VARROA,
AETHINA TUMIDA Y TROPILAELAPS SPP.

7

ENSAYO DE DETECCIÓN DE BACILO
ALCOHOL RESISTENTES

3

MICOBACTERIAS (PNTE/LSAPA/16 Y 20)

3 MESES
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DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA/ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS:
TÉCNICA/PROCEDIMIENTO
ENSAYOS DE INHIBIDORES EN PIENSO Y
AGUA

PLAZO (DÍAS LABORABLES)
SCREENING: 10
CONFIRMACIÓN: 7 PARA CADA
DETERMINACIÓN
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