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¿en qué consisten estos análisis?

Detección precoz de alteraciones metabólicas o procesos subclínicos

Corrección de las posibles desviaciones derivadas de cambios en 
manejo, alimentación, etc.

Seguimiento de la efectividad de un tratamiento, plan de manejo o 
plan nutricional

objetivos

¿qué técnicas utilizamos?

¿para qué especies animales?

Bioquímica
Determinación de distintos parámetros (metabolitos, enzimas, iones,
principios inmediatos, etc.) para evaluar el correcto funcionamiento de los
diferentes sistemas orgánicos.

Hematología
Estudio de las células sanguíneas y de los factores de coagulación para 
poner de manifiesto enfermedades subyacentes como anemia, 
inflamación o infección.

Porcino Aves Rumiantes



toma y envío de muestras

tubos 
con EDTA

tipo de muestra material de recogida condiciones de envío

sangre
entera Refrigerado (4ºC)

Hematología

Antes de hacer el envío, consultar qué tipo de muestra es la más recomendable 
en función de las determinaciones a realizar

Se aplicarán descuentos* por volumen de muestras recibidas en un mismo día

21-40 muestras = 10%       41-99 muestras = 15%       >100 muestras = 20%

*Si desea realizar las muestras por duplicado consúltanos precios

Envío mínimo de 10 muestras para análisis individual

tipo de muestra material de recogida condiciones de envío

tubos con EDTA Refrigerado (4ºC)

tubos con heparina Refrigerado (4ºC)

sangre
entera

tubos
sin anticoagulante

Refrigerado (4ºC)
Congelación (-20ºC)suero

tubos
glucosa NaF

Refrigerado (4ºC)
Congelación (-20ºC)

suero
(glucosa)

otros
recipientes

Refrigerado (4ºC)
Congelación (-20ºC)

otras 
(orina, leche, heces,
calostro, saliva...)

Bioquímica



bioquímica

• sangre entera

porcino

General:
Glucosa
GLDH, AST, GGT, Proteína total, Albúmina, Triglicéridos, 
Colesterol, Bilirrubina total Creatin-quinasa, Creatinina, 
Urea, Fósforo, Calcio, Magnesio, Cociente Ca:P, Hierro 
sérico

Alteración de la fertilidad:
NEFA, Beta hidroxibutirato, AST, Fósforo, Calcio, Cociente 
Ca:P, Magnesio

Cetosis:
NEFA, Beta hidroxibutirato, Colesterol, Bilirrubina total, 
GLDH, GGT, Proteína total, Urea

Hepático completo:
GLDH, AST, GGT, Triglicéridos, Bilirrubina total, Proteína 
total, Albúmina, Urea

Metabólico:
NEFA, Beta hidroxibutirato, Colesterol, Proteína total, 
Albúmina, Globulina, Cociente albúmina:globulina, 
Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio

Mineral:
Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio
Glutatión peroxidasa

Muscular:
Creatin-quinasa, AST, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, 
Magnesio, Hierro sérico

Renal:
Proteína total, Albúmina, Urea, Creatinina, Fósforo, Calcio

• suero NaF
• suero

• suero

• suero

• suero

• suero

• suero

Analíticas Muestras

• suero

• suero



Proteínas de fase aguda (PigMap, Proteína C Reactiva) • suero

Inmunoglobulina G • suero
 leche, calostro

Cortisol • suero
 saliva

Determinaciones específicas Muestras

rumiantes

General:
Glucosa
GLDH, AST, GGT, Proteína total, Albúmina, Triglicéridos, 
Colesterol, Bilirrubina total Creatin-quinasa, Creatinina, 
Urea, Fósforo, Calcio, Magnesio, Cociente Ca:P, Hierro 
sérico

Alteración de la fertilidad:
NEFA, Beta hidroxibutirato, AST, Fósforo, Calcio, 
Cociente Ca:P, Magnesio

Cetosis:
NEFA, Beta hidroxibutirato, Colesterol, Bilirrubina total, 
GLDH, GGT, Proteína total, Urea

Hepático completo:
GLDH, AST, GGT, Triglicéridos, Bilirrubina total, 
Proteína total, Albúmina, Urea

Control terneros/corderos:
Glucosa
Proteína total, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Hierro 
sérico
Ig G - Inmunoglobulina G
Glutatión peroxidasa

• suero NaF
• suero

• suero

• suero

Analíticas Muestras

• suero

• suero, leche, calostro
• sangre entera

• suero

• suero NaF



Metabólico:
NEFA, Beta hidroxibutirato, Colesterol, Proteína total, 
Albúmina, Globulina, Cociente albúmina:globulina, Fósforo, 
Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio

Mineral:
Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio
Glutatión peroxidasa

Muscular:
Creatin-quinasa, AST, Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, 
Magnesio, Hierro sérico

Renal:
Proteína total, Albúmina, Urea, Creatinina, Fósforo, Calcio

Síndrome de vaca caída:
Urea, Fósforo, Proteína total, Magnesio, AST, 
Creatin-quinasa, Calcio, Cociente Ca:P

• suero
• sangre entera

• suero

• suero

• suero

• suero

Analíticas Muestras

Cortisol • suero
 saliva

Determinaciones específicas Muestras

aves

General:
Glucosa
GLDH, AST, Proteína total, Ácido úrico, Fósforo, Calcio, 
Magnesio, Cociente Ca:P

Mineral:
Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio

• suero NaF
• suero

• suero

Analíticas Muestras

*Todas las determinaciones ofrecidas en esta guía en forma de perfiles pueden también 
analizarse de forma individual. Para otros parámetros o perfiles consúltanos.



hematología

todas las especies

Hemograma:
Recuento de hematíes, Hemoglobina, Hematocrito, 
Volumen corpuscular medio, Hemoglobina 
corpuscular media, Concentración corpuscular 
media de hemoglobina, Distribución hematíes, 
Leucocitos, Linfocitos, Monocitos, Neutrófilos, 
Eosinófilos, Basófilos, Plaquetas, Volumen 
plaquetario medio, Amplitud de distribución de 
plaquetas, Plaquetocrito

Hemograma + reticulocitos: 
Hemograma + Recuento de reticulocitos, Fracción de 
reticulocitos inmaduros

• sangre entera

• sangre entera

Analíticas Muestras

proyectos a medida

Además de lo que se oferta en la guía, podemos realizar otro tipo de 
determinaciones específicas en el marco de proyectos concretos en todas las 
especies, como por ejemplo la medición del estrés oxidativo a través de la 
monitorización del Malondialdehido y la Superóxidodismutasa, la medición del 
estrés crónico a través de la Cromogranina A o la valoración de otras proteínas 
de fase aguda, como el Amiloide Sérico A (SAA).

Consúltanos si estás interesado en alguna determinación en concreto.
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