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toma de muestras

packs de muestreo y material individual

pack lavados broncoalveolares

pack hisopos protegidos

pack raspados prepuciales

hisopos con medio de transporte

sondas para lavados broncoalveolares

pack muestreo superficies (toallitas)

pack muestreo zonas sucias (calzas)

pack muestreo ambiente

frascos

tubos

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



Digestivo 
qPCR: Salmonella sp., Lawsonia intracelullaris, Clostridioides difficile, Clostridium 
perfringens, Enterotoxina, Campylobacter sp., Bacteroides fragilis 
enterotoxigénico, Rotavirus tipo A, Coronavirus equino, Giardia intestinalis, 
Cryptosporidium sp., Eimeria sp.

Hemoparásitos
qPCR: Babesia caballi, Theileria equi, Anaplasma phagocytophilum, Piroplasmas

Reproductivo
qPCR: Leptospiras patógenas, Streptococcus equi, Salmonella sp., Taylorella 
equigenitalis, Listeria monocytogenes, Herpesvirus equino 1, Herpesvirus 
equino 4, Arteritis viral equina

Respiratorio
qPCR: Rhodococcus equi virulento, Streptococcus equi, Herpesvirus equino 1, 
Herpesvirus equino 4, Influenza A, Arteritis viral equina, Adenovirus equino tipo 1

Dermatofitos 
qPCR: Trichophyton equinum, Microsporum canis, Microsporum gypseum, 
Trichophyton mentagrophytes

paneles diagnósticos

diagnóstico de enfermedades infecciosas

¿qué técnicas utilizamos?

MicrobiologíaReal Time PCR Secuenciación

NOVEDAD: diagnóstico por Serología (consultar con el laboratorio)



secuenciación & tipificación

Herpesvirus tipo 1 - Cepas neuropatogénicas
qPCR: Herpesvirus equino 1, EHV1 neuropatogénico, EHV1 no neuropatogénico

Streptococcus equi equi - Papera equina
qPCR: Streptococcus equi equi eqbE, Streptococcus equi equi SEQ2190

Clostridium perfringens - Toxinas
qPCR: Clostridium perfringens, Beta, Epsilon, Iota, Enterotoxina, Beta-2, NetF

Leptospira sp. - Tipado

microbiología & parasitología

Microbiología + Antibiograma
Microbiología: Aislamiento e identificación bacteriana, Antibiograma

Microbiología + CMI 
Microbiología: Aislamiento e identificación bacteriana, Concentración 
mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos

Aislamiento e identificación bacteriana MALDI-TOF

Antibiograma

Antibiograma de bacterias anaerobias

Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos

Coprología

Identificación de ácaros (sarna)

Recuento de coccidios (flotación)



estudios de sensibilidad antibiótica

¿qué técnicas utilizamos?

Concentración mínima
inhibitoria (CMI)

Antibiograma
(Kirby Bauer)

concentración mínima inhibitoria

Panel CMI
CMI: Ampicilina, Oxacilina, Penicilina, Trimetoprima - sulfametoxazol, 
Doxiciclina, Tetraciclina, Claritromicina, Amikacina, Gentamicina, Cloranfenicol, 
Cefazolina, Eritromicina, Azitromicina, Ceftazidima, Ceftiofur, Enrofloxacino, 
Imipenem, Ticarcilina, Ticarcilina - ácido clavulánico, Rifampicina

antibiogramas

Panel antibiograma
Kirby Bauer: Ampicilina, Penicilina, Bacitracina, Trimetoprima - sulfametoxazol, 
Doxiciclina, Tetraciclina, Amikacina, Gentamicina, Neomicina, Estreptomicina, 
Amoxicilina - ácido clavulánico, Cloranfenicol, Cefoxitina, Cefalexina, Cefazolina, 
Cefadroxilo, Clindamicina ,Eritromicina, Cefovecina, Cefquinoma, Ceftiofur, 
Cefotaxima, Enrofloxacino, Marbofloxacino, Pradofloxacino, Ciprofloxacino

Panel bacterias anaerobias
CMI: Ampicilina, Penicilina, Tetraciclina, Amoxicilina - ácido clavulánico, Clindamicina



bioquímica & hematología

perfiles bioquímicos y hematológicos

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, 
Recuento de reticulocitos

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

Hepático básico
GLDH, AST, GGT

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

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

Mineral
Fósforo, Calcio, Cociente Ca:P, Magnesio, Glutatión peroxidasa (selenio)

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

Tiempo de coagulación
Tiempo de cefalina activada (TTPA), Tiempo de protombina, Tiempo de trombina



determinaciones específicas

Calcio iónico
Cobre
Zinc
Glutatión peroxidasa (selenio)
17-OH Progesterona
ACTH
Cortisol
Estradiol
Progesterona cuantitativa
T3 (Triyodotironina)
T4 libre (Tiroxina libre)
T4 total
Testosterona
Acido fólico (Vitamina B9)
Vitamina D3 (25 hidroxicolecalciferol)
Proteinograma
Electrolitos (Na, Cl, K)

toxicología

Nuevo servicio de análisis toxicológicos:

Tóxicos (metales pesados)

Micotoxinas

Detección de medicamentos



Rhodococcus equi

Streptococcus equi subsp. equi

Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

Salmonella sp.

autovacunas

¿qué es una autovacuna?

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.

¿qué soluciones podemos ofrecerte?

Específicas Actualizadas Combinables Seguras



disponibles las 24h del día

exopol app

en tu móvil

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

exopolOnline

en tu ordenador

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

Historial de facturas
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