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toma de muestras

material de muestreo

hisopos con medio de transporte

pack de muestreo: material básico de toma de muestras
x5 sobres acolchados
x5 sobres isotérmicos
x5 hisopos con medio de conservación AMIES
x5 botes

pack de muestreo: tejidos para análisis moleculares

tarjetas FTA

Recuerda que puedes pedir todo el material a través de nuestra app

exopol app

Haz tu pedido de material para toma de muestras

Remítenos el informe de las muestras que nos mandas

Sigue el envío y descarga el informe final



diagnóstico de enfermedades infecciosas

¿qué técnicas utilizamos?

MicrobiologíaReal Time PCR

Mayor precisión
diseñados según especie, proceso clínico y edad

Secuenciación

Verano continental
qPCR: Aeromonas hydrophila, Lactococcus garvieae, Streptococcus iniae, 
Tetracapsuloides bryosalmonae, Yersinia ruckeri

Cutáneo continental
qPCR: Aeromonas salmonicida  subsp. salmonicida, Flavobacterium 
psychrophilum, Midichloria-like organism (enf. de la fresa)

Reproductores continental
qPCR: Carnobacterium maltaromaticum, Vagococcus salmoninarum

Aeromonas hydrophila
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida
Betanodavirus
Carnobacterium maltaromaticum
Edwardsiella piscicida

paneles diagnósticos

Más información
analizamos todos los patógenos implicados por qPCR

Menor coste
se realizan todos los análisis sobre la misma muestra

Resultados en horas
todo el proceso está automatizado

Enteromyxum leei
Enteromyxum scophthalmi
Enterospora nucleophila
Flavobacterium columnare
Flavobacterium psychrophilum
Ichthyophthirius multifiliis
Lactococcus garvieae
LCDV
Midichloria-like organism
Mycobacterium marinum complex
Philasterides dicentrarchi
Photobacterium damselae subsp. damselae
Photobacterium damselae subsp. piscicida
Piscirickettsia salmonis
Pseudomonas anguilliseptica
Renibacterium salmoninarum
Saprolegnia parasitica
Streptococcus iniae
Streptococcus parauberis
Tenacibaculum dicentrarchi
Tenacibaculum maritimum
Tenacibaculum soleae
Tetracapsuloides bryosalmonae
Vagococcus salmoninarum
VHSV
Vibrio alginolyticus
Vibrio (Listonella) anguillarum
Vibrio harveyi
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus
Yersinia ruckeri



Verano marino 
qPCR: Photobacterium damselae subsp. damselae, Photobacterium damselae 
subsp. piscicida, Vibrio harveyi

Invierno marino
qPCR: Photobacterium damselae subsp. damselae, Piscirickettsia salmonis, 
Pseudomonas anguilliseptica, Vibrio (Listonella) anguillarum

Nervioso marino
qPCR: Betanodavirus, Vibrio harveyi

Cutáneo marino
qPCR: Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida, Tenacibaculum dicentrarchi, 
Tenacibaculum maritimum

Digestivo dorada
qPCR: Eimeria sp., Enteromyxum leei, Enterospora nucleophila

Secuenciación Vibrio (gen groEL)

Betanodavirus - Genotipado
qPCR: RGNNV, SJNNV, RGNNV/SJNNV, SJNNV/RGNNV

secuenciación & tipificación

Aeromonas hydrophila
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida
Betanodavirus
Carnobacterium maltaromaticum
Edwardsiella piscicida

Real Time PCR
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Vibrio vulnificus
Yersinia ruckeri
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Aeromonas hydrophila
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida
Betanodavirus
Carnobacterium maltaromaticum
Edwardsiella piscicida

microbiología & parasitología

Microbiología + Antibiograma (hasta 5 muestras, 2 ATB)
Microbiología: Aislamiento e identificación bacteriana, Antibiograma

Microbiología + CMI (hasta 5 muestras, 2 CMI) 
Microbiología: Aislamiento e identificación bacteriana
Sensibilidad antibiótica: Concentración mínima inhibitoria - panel de antibióticos

      Aislamiento e identificación bacteriana MALDI-TOF

Antibiograma

Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos

Seleccionamos las muestras adecuadas y las 
sembramos en medios específicos

Obtenemos colonias de bacterias de fácil y difícil 
aislamiento

Colocamos las colonias aisladas en la placa del 
MALDI-TOF

Mediante espectrometría de masas obtenemos la 
huella molecular de la bacteria, la cual se compara con 
más de 10000 espectros presentes en su base de datos

Así conseguimos una identificación certera de 
bacterias a nivel de género y especie

Tecnología MALDI-TOF, ¿cómo la aplicamos?
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antibiogramas

Antibiograma (método Kirby Bauer) - Panel acuicultura
      D- Amoxicilina
      D- Oxitetraciclina
      D- Trimetoprima- sulfametoxazol
      C- Florfenicol
      B- Flumequine

estudios de sensibilidad antibiótica

Antibiograma

Sirve para medir la sensibilidad in vitro de la cepa bacteriana a un panel de 
antibióticos teniendo en cuenta:

Para clasificar la bacteria como:    Sensible        Intermedia        Resistente

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)

¿qué técnicas utilizamos?

el tipo de antibiótico

los puntos de corte clínicos

el diámetro del halo resultante



Concentración más baja de antibiótico capaz de inhibir el crecimiento bacteriano

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) - Panel acuicultura
      D- Amoxicilina
      D- Oxitetraciclina
      D- Trimetoprima- sulfametoxazol
      C- Florfenicol
      B- Flumequine

concentración mínima inhibitoria

distintos antibióticos
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Tiene en cuenta la concentración
que debe llegar al órgano diana

Aporta resultados más precisos

Permite seleccionar el antibiótico
con más probabilidades de éxito 

Nuevos paneles CMI:

Antibióticos seleccionados en función de los registrados para la 
especie y el proceso

Concentraciones seleccionadas según los puntos de corte 
establecidos por organismos oficiales

Incluimos antibióticos de otras familias como alternativa para casos 
en los que la bacteria sea resistente a los tratamientos con menores 
restricciones de uso



autovacunas

Consúltanos qué soluciones podemos ofrecerte

Medicamento veterinario inmunológico inactivado que se fabrica a partir de 
patógenos y antígenos obtenidos de uno o varios animales de una unidad 
epidemiológica y utilizados para el tratamiento de dicho animal o animales de la 
misma unidad epidemiológica o para el tratamiento de uno o varios animales en 
una unidad respecto de la cual se haya confirmado la existencia de una relación 
epidemiológica.

Indicadas cuando para un determinado patógeno no existe una vacuna veterinaria registrada para 
esa especie animal o en caso de existir, no incluye la variante antigénica identificada en la 
explotación de destino o se ha demostrado falta de eficacia de la vacuna registrada.

exopolOnline: todos tus datos las 24h del día

Diagnósticos
- calcula el coste aproximado de una analítica
- accede al listado de analíticas recientes y resultados provisionales
- exporta el histórico de tus analíticas en excel

Autovacunas
- consulta el histórico o repite uno de tus pedidos
- formulario de solicitud de elaboración

Protocolos de actuación 
- encuentra toda la información sobre la toma de muestras, 
diagnósticos y autovacunas según especie animal y proceso clínico
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