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toma
de muestras
muestras

consideraciones

hisopos con medio

pueden enviarse a temperatura ambiente

órganos

si se congela, tomar antes un hisopo para
realizar los análisis microbiológicos

lavados broncoalveolares

heces

recogerlas directamente del recto

raspados cutáneos

sangre entera

utilizar tubos con EDTA

suero

utilizar tubos sin anticoagulante

fluidos
se recomienda conservar refrigeradas las muestras hasta su recepción en 24h, para
envíos de más de 24h consulta las condiciones de conservación de cada muestra

opciones de muestras
a enviar según proceso

 Digestivos
• paquetes digestivos
• hisopos rectales
• heces
 Reproductivos
• fetos y placenta (anejos)
• hisopos vaginales/hisopos uterinos
• raspados vaginales y prepuciales
 Respiratorios
• pulmones
• lavados broncoalveolares
• hisopos nasales profundos
 Neurológico
• encéfalo
• LCR
 Oculares
• hisopos conjuntivales
 Enfermedades transmitidas por vectores
• sangre con EDTA
 Babesias
• sangre con EDTA
 Dirofilarias
• sangre con EDTA (nódulo cutáneo)
 Dermatofitos
• raspados cutáneos
• pelo
 Perfiles víricos
• sangre con EDTA
• heces

La identificación se hace por qPCR: no enviar
muestras con formol ni sangre con heparina

paneles
diagnósticos

identificación por qPCR

canino
 Digestivo
qPCR: Campylobacter sp., Clostridium perfringens, Clostridium perfringens
Enterotoxina, Clostridium perfringens NetF, Salmonella sp., Clostridioides
difficile, Coronavirus canino, Parvovirus canino, Circovirus canino, Moquillo
canino, Giardia intestinalis, Cryptosporidium sp., Cystoisospora sp.
 Digestivo vírico
qPCR: Coronavirus canino, Rotavirus tipo A, Parvovirus canino, Circovirus canino,
Moquillo canino
 Digestivo parasitario
qPCR: Cryptosporidium sp., Giardia intestinalis, Cystoisospora sp.
 Digestivo bacteriano
qPCR: Clostridium perfringens, NetF, Enterotoxina, Campylobacter sp., Salmonella
sp., Clostridioides difficile
 Reproductivo
qPCR: Brucella sp., Ureaplasma canigenitalium, Mycoplasma sp., Leptospiras
patógenas, Chlamydiaceae (todas las especies), Herpesvirus canino
 Respiratorio
qPCR: Mycoplasma sp., Bordetella bronchiseptica, Adenovirus canino tipo
II, Parainfluenza canina, Moquillo canino, Herpesvirus canino, Influenza A,
Coronavirus canino
 Neurológico
qPCR: Bartonella sp., Moquillo canino, Toxoplasma gondii, Neospora caninum,
Leishmania sp., Cryptoccocus neoformans

 Enfermedades transmitidas por vectores
qPCR: Anaplasma sp., Babesia sp., Borrelia burgdorferi, Ehrlichia sp., Rickettsia
sp., Mycoplasma haemotrópicos, Bartonella sp., Hepatozoon canis
 Babesias
qPCR: Babesia canis, Babesia microti, Babesia gibsoni, Babesia vogeli, Babesia sp.
 Dirofilarias
qPCR: Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens
 Dermatofitos
qPCR: Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes

felino
 Digestivo
qPCR: Clostridium perfringens, toxina NetF, Enterotoxina, Campylobacter sp.,
Salmonella sp., Clostridioides difficile, Panleucopenia felino, Coronavirus felino,
Tritrichomonas foetus, Cryptosporidium sp., Cystoisospora sp.
 Digestivo vírico
qPCR: Panleucopenia felino, Coronavirus felino
 Digestivo parasitario
qPCR: Tritrichomonas foetus, Giardia intestinalis, Cryptosporidium sp.,
Toxoplasma gondii, Cystoisospora sp
 Digestivo bacteriano
qPCR: Clostridium perfringens, NetF, Enterotoxina, Campylobacter sp., Salmonella
sp., Clostridioides difficile
 Reproductivo
qPCR: Chlamydiaceae (todas las especies), Brucella sp., Herpesvirus felino
 Respiratorio
qPCR: Chlamydiaceae (todas las especies), Mycoplasma sp., Herpesvirus felino,
Calicivirus felino
 Neurológico
qPCR: Coronavirus felino, Leucemia Felina (FLV), Inmunodeficiencia Felina (FIV),
Toxoplasma gondii, Cryptoccocus neoformans
 Ocular
qPCR: Chlamydia felis, Mycoplasma sp., Calicivirus felino, Herpesvirus felino

 Enfermedades transmitidas por vectores
qPCR: Anaplasma sp., Babesia sp., Borrelia burgdorferi, Ehrlichia sp., Rickettsia
sp., Mycoplasma haemotrópicos, Bartonella sp., Hepatozoon canis
 Babesias
qPCR: Babesia canis, Babesia microti, Babesia gibsoni, Babesia vogeli, Babesia sp.
 Dirofilarias
qPCR: Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens
 Dermatofitos
qPCR: Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes
 Vírico 1
qPCR: Inmunodeficiencia Felina (FIV), Leucemia Felina (FLV), Coronavirus felino
 Vírico 2
qPCR: Calicivirus felino, Herpesvirus felino, Panleucopenia felino, Coronavirus
felino, Leucemia Felina (FLV), Inmunodeficiencia Felina (FIV)

secuenciación
& tipificación
 Coronavirus felino – Diferenciación cepa PIF de cepas entéricas
qPCR: Coronavirus felino, Coronavirus felino (PIF), Coronavirus felino entérico
 Parvovirus canino – Subtipado
qPCR: Parvovirus canino, CPV 2a, CPV 2b, CPV 2c
 Clostridium perfringens - Toxinas
qPCR: toxinas Alfa, NetF, Enterotoxina
 Leptospira sp. - Tipado
 Panleucopenia - Secuenciación (vp2)

microbiología
& parasitología
 Panel Microbiología (hasta 2 muestras)
Microbiología: Cultivo, Antibiograma
 Aislamiento e identificación de bacterias (MALDI-TOF)
 Cultivo de anaerobios, hongos y levaduras
 Antibiograma (Kirby Bauer)
 Concentración mínima inhibitoria (CMI)
 Coprología (parasitología)

¿en qué consiste la tecnología MALDI-TOF?
tecnología MALDI-TOF: técnica de identificación de espectometría de masas
que permite una identificación a nivel de género y/o especie.

el MALDI-TOF compara esa huella
molecular en su base de datos:
cada huella es única, lo que nos
permite una identificación certera
de la bacteria



introducimos
esa cepa en el
MALDI-TOF para
detectar su “huella
molecular”



sembramos
las muestras y
hacemos crecer
las cepas de
interés clínico

índice de
patógenos

identificación por qPCR
Las muestras que aparecen en las siguientes
tablas son las indicadas para el análisis por qPCR.
IMPORTANTE: no enviar muestras con formol ni
sangre con heparina.

¿en qué consiste la técnica qPCR?
detección y amplificación de regiones específicas del genoma de los diferentes
agentes patógenos (bacterias, virus, parásitos, hongos)

¿qué ventajas nos da?
alta sensibilidad y especificidad
detección de infecciones presentes antes de la respuesta inmune del paciente
diseñar paneles qPCR con diferentes agentes patógenos en un solo análisis
cuantificar: conocer la concentración*
de patógeno que hay en la muestra

muestra 1: positiva***
valor Cq: 25

muestra 2: positiva**
valor Cq: 31

señal

valor Cq: ciclo en el que el número de
copias supera el umbral de detección
a menor valor Cq, mayor concentración
de patógeno hay en la muestra
*

Cq

umbral de detección

Cq

negativa
ciclos
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· patologías bacterianas
agente

procesos

muestras

Anaplasma sp.
- A. phagocytophilum
- A. platys

Sistémico

Sangre con EDTA
Líquido sinovial
Médula ósea
Garrapata

Bartonella sp.

Sistémico

Sangre con EDTA
Aspirado ganglionar
Hisopo conjuntival
LCR/Encéfalo

Bartonella henselae

Sistémico

Sangre con EDTA
Aspirado ganglionar
Hisopo conjuntival
LCR/Encéfalo

Bordetella bronchiseptica

Respiratorio

Hisopo nasal/traqueal/
bronquial/conjuntival

Borrelia burgdorferi
(Enfermedad de Lyme)

Sistémico

Sangre con EDTA
LCR/Encéfalo
Líquido sinovial
Orina

Brucella sp.
- B. canis

Reproductivo

Sangre con EDTA
Semen
Ganglio
Hisopo prepucial/vaginal/
cérvix
Tejido hígado/bazo/pulmón/
testículo/órganos fetales

Campylobacter sp.

Digestivo

Heces

Chlamydia felis

Ocular
Respiratorio

Hisopo conjuntival/traqueal/
orofaríngeo
Pulmón

agente

procesos

muestras

Chlamydiaceae (todas las
especies)

Reproductivo
Respiratorio

Sangre con EDTA
Hisopo genital/nasal/traqueal
Pulmón
Fetos
Frotis vaginales

Clostridioides difficile

Digestivo

Heces
Raspado musosa rectal

Clostridium perfringens
- toxina alfa
- toxina NetF
- enterotoxina
 cuantificación por qPCR

Digestivo

Heces
Raspado mucosa rectal

Ehrlichia sp.
- E. canis

Sistémico

Sangre con EDTA
Ganglio
Médula ósea
LCR/Encéfalo
Vector

Helicobacter sp.

Digestivo

Heces
Biopsia gástrica

Leptospiras patógenas
Sistémico
 tipado por secuenciación Reproductivo

Orina: 3ml
Sangre con EDTA (si
bacteriemia)
Riñón
Material de aborto

Mycoplasma
- haemocanis
- haemofelis
- haemotrópicos
 cuantificación por qPCR

Sangre con EDTA

Sistémico
(anemia)

agente

procesos

muestras

Mycoplasma sp.

Respiratorio
Reproductivo
Urinario

Hisopo conjuntival/genital/
traqueal
Secreción nasal
Lavado broncoalveolar
Pulmón
Orina

Rickettsia sp.

Sistémico

Sangre con EDTA
Médula ósea
LCR/Encéfalo
Líquido sinovial
Ganglio

Salmonella sp.
- S. entérica
- S. diarizonae/arizonae

Digestivo

Heces

Staphylococcus aureus

Dermatológico

Raspado cutáneo
Hisopo de oídos

Ureaplasma canigenitalium

Reproductivo

Hisopo prepucial/genital/
cérvix/vaginal/uterino

agente

procesos

muestras

Adenovirus canino tipo I
(Hepatitis Canina
Contagiosa)

Sistémico

Sangre con EDTA
Tejido hepático
Orina
Heces

· patologías víricas

agente

procesos

muestras

Adenovirus canino tipo II

Respiratorio

Hisopo nasal/faríngeo/
traqueal/conjuntival
Lavado broncoalveolar
Pulmón

Calicivirus felino

Respiratorio

Conjuntivitis:
Hisopo conjuntival
Síntomas respiratorios:
Hisopo nasal/faríngeo/bucal
pulmón
Fase febril:
Sangre con EDTA

SARS-CoV-2 / COVID 19

Respiratorio
Sistémico

Hisopo nasofaríngeo
Lavado broncoalveolar
Pulmón

Coronavirus entérico canino Digestivo

Heces
Raspado mucosa rectal

Coronavirus respiratorio
canino

Respiratorio

Hisopo nasal/traqueal
Lavado broncoalveolar

Coronavirus felino
 cuantificación por qPCR
 diferenciación de cepas
por qPCR

Digestivo
PIF (Proceso
sistémico)

Hisopo rectal
Heces
Líquido efusión
LCR / Encéfalo
Sangre con EDTA

Circovirus canino

Digestivo

Heces
Raspado mucosa rectal

Herpesvirus canino tipo 1

Respiratorio
Reproductivo

Hisopo ocular/genital
Material de aborto o tejido
(hígado, pulmón, riñón, bazo)

agente

procesos

muestras

Herpesvirus felino tipo 1
 cuantificación por qPCR

Respiratorio
Ocular
Reproductivo

Hisopo ocular/nasal/faríngeo/
traqueal
Hisopo vaginal
Material de aborto

Influenza canina Tipo A

Respiratorio

Hisopo nasal/traqueal
Pulmón

Inmunodeficiencia Felina
(FIV)
 cuantificación por qPCR

Sistémico

Sangre con EDTA
Médula ósea
LCR / Encéfalo

Leucemia Felina (FLV, DNA
Proviral)
 cuantificación por qPCR

Sistémico

Sangre con EDTA
Médula ósea

Moquillo canino
 cuantificación por qPCR

Respiratorio
Digestivo
Nervioso

Fase febril (viremia):
Sangre con EDTA
Síntomas respiratorios:
Hisopo nasal/conjuntival
traqueal
Pulmón
Gastroenteritis:
Órganos digestivos
Hisopo rectal
Heces
Síntomas nerviosos:
LCR / Encéfalo
Orina: 3ml

Panleucopenia felino
 diferenciación de cepas
por secuenciación

Digestivo

Heces
Sangre con EDTA (viremia)

Parainfluenza canina

Respiratorio

Hisopo nasal/traqueal

agente

procesos

muestras

Parvovirus canino
 diferenciación de cepas
por qPCR: Parvovirus
canino tipo 2a / 2b / 2c

Digestivo

Heces
Sangre con EDTA (viremia)

Rotavirus tipo A

Digestivo

Heces

· patologías parasitarias
agente

procesos

muestras

Babesia sp.
- canis
- gibsoni
- microti
- vogeli

Sistémico

Sangre con EDTA

Céstodos

Digestivo

Heces

Cryptosporidum sp.

Digestivo

Heces (se recomienda de 3
días)

Cystoisospora spp.
(Isospora)

Digestivo

Heces (se recomienda de 3
días)

Cytauxzoon sp.

Sistémico

Sangre con EDTA

Dirofilaria immitis

Sistémico
Respiratorio
Cardíaco

Sangre con EDTA

Dirofilaria repens

Sistémico
Cutáneo

Sangre con EDTA
Biopsia nódulo cutáneo

agente

procesos

muestras

Echinococcus granulosus

Sistémico

Heces
Aspirados
Tejidos

Giardia intestinalis

Digestivo

Heces (se recomienda de 3
días)

Hepatozoon canis

Sistémico

Sangre con EDTA
Garrapata

Leishmania spp.
 cuantificación por qPCR

Sistémico

Médula ósea con EDTA
Hisopo conjuntival/nasal
Aspirado ganglionar
Biopsia piel/bazo/hígado
Orina: 3ml
Sangre con EDTA

Nemátodos

Digestivo

Heces

Neospora caninum

Nervioso
Reproductivo

LCR/Encéfalo
Heces
Material de aborto
Suero (serología)

Thelazia callipaeda

Ocular

Hisopo conjuntival/ocular

agente

procesos

muestras

Toxoplasma gondii

Sistémico
Nervioso
Respiratorio

Fase febril:
Sangre con EDTA
Síntomas nerviosos:
LCR / Encéfalo
Síntomas respiratorios:
Hisopo traqueal
Pulmón
Síntomas oculares:
Humor acuoso
Aborto:
Hisopo vaginal
Placenta
Control zoonosis:
Heces

Tritrichomonas foetus

Digestivo

Heces (se recomienda de 3
días)

agente

procesos

muestras

Cryptoccocus neoformans

Sistémico
Nasal
Cutáneo
Nervioso

Hisopo traqueal/conjuntiva
Lavado broncoalveolar
Pulmón
LCR/Encéfalo
Heces

Microsporum canis
Microsporum gypseum

Cutáneo

Raspado cutáneo
Pelo

Trichophyton
mentagrophytes

Cutáneo

Raspado cutáneo
Pelo

· patologías fúngicas

Polígono Río Gállego D/14
50840, San Mateo de Gállego,
Zaragoza, España
www.exopol.com
976 69 45 25
mascotas@exopol.com

dossier de

casos

clínicos
guía
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caso clínico

cistitis infecciosa
 datos del caso

perra de 6 años castrada

 signos clínicos

poliuria
dolor a la micción

 historia clínica

no hay cultivo previo ni tratamiento antimicrobiano
sospecha clínica de cistitis infecciosa

 muestras eviadas

orina (recogida por cistocentesis)

 diagnóstico solicitado

Panel microbiología (hasta 2 muestras):
Microbiología: Cultivo, Antibiograma

 Microbiología
Muestra

Identificación

Orina

Escherichia coli***
Staphylococcus haemolyticus**

Identificación por MALDI-TOF

¿en qué consiste la tecnología MALDI-TOF? es una técnica de identificación mediante espectrometría de
masas que permite una identificación a nivel de género y/o especie.

sembramos las muestras
clínicas en el medio de cultivo
adecuado para conseguir
colonias de cepas bacterianas
de interés clínico

el MALDI-TOF compara
esa huella molecular en
su base de datos
como cada huella es
única, nos permite una
identificación certera de
la bacteria

introducimos
esa cepa en el
MALDI-TOF para
detectar su
huella molecular

 Estudio de la sensibilidad antibiótica de Escherichia coli
realizado mediante el método Kirby Bauer (antibiograma en disco)
Antibiótico

Resultado

Diámetro (mm)

Referencia (mm)

D Ampicilina

Resistente

0

0

D Penicilina

Resistente

0

0

D Bacitracina

Resistente

0

0

Sensible

26,1

26,1

D Doxiciclina

Resistente

14,1

14,1

D Tetraciclina

Sensible

21,1

21,1

C Amikacina

Sensible

20,1

20,1

C Gentamicina

Sensible

19,5

19,5

C Neomicina

Sensible

17,4

17,4

C Estreptomicina

Sensible

16,9

16,9

Intermedia

16,7

16,7

C Cloranfenicol

Sensible

19

19

C Cefalexina

Sensible

18,4

12-18

C Cefazolina

Intermedia

20,5

19-23

C Clindamicina

Resistente

0

14-21

C Eritromicina

Resistente

9,2

13-23

B Cefovecina

Sensible

25,4

20-24

B Cefquinoma

Sensible

27,3

18-22

B Ceftiofur

Sensible

24,9

17-21

Resistente

24,3

26-26

B Enrofloxacina

Sensible

30,2

16-23

B Marbofloxacina

Sensible

30,8

14-20

B Pradofloxacino

Sensible

28,4

19-24

B Ciprofloxacino

Sensible

32

15-21

D Trimethoprim/sulfametoxazol

C Amoxicilina + ácido clavulánico

B Cefotaxima

¿qué es un antibiograma?
es una prueba que permite medir la sensibilidad in vitro de una cepa bacteriana a un panel de antibióticos

sembramos la bacteria en un medio de crecimiento
con varios discos que contienen los antibióticos con una
discos

concentración estandarizada

 Estudio de la sensibilidad antibiótica de Staphylococcus haemolyticus
realizado mediante el método Kirby Bauer (antibiograma en disco)
Antibiótico

Resultado

Diámetro (mm)

Referencia (mm)

D Ampicilina

Resistente

12

16-17

D Penicilina

Resistente

12,5

29-29

D Bacitracina

Sensible

15,5

8-13

D Trimethoprim/sulfametoxazol

Sensible

19,5

10-16

D Doxiciclina

Resistente

14,3

20-25

D Tetraciclina

Resistente

9,9

17-23

C Amikacina

Sensible

20,7

14-17

Resistente

13,2

18-18

Sensible

17,1

12-17

Resistente

0

11-15

Sensible

26,5

13-18

Resistente

9,1

12-18

C Cefalexina

Sensible

22,1

12-18

C Cefazolina

Intermedia

20,9

19-23

C Clindamicina

Resistente

0

14-21

C Eritromicina

Resistente

0

13-23

B Cefovecina

Sensible

26,1

20-24

B Cefquinoma

Intermedia

21,8

18-22

B Ceftiofur

Intermedia

20,7

17-21

B Cefotaxima

Resistente

12,4

26-26

B Enrofloxacina

Intermedia

19

16-23

B Marbofloxacina

Sensible

20,2

14-20

B Pradofloxacino

Sensible

28,7

19-24

B Ciprofloxacino

Intermedia

19,3

15-21

C Gentamicina
C Neomicina
C Estreptomicina
C Amoxicilina + ácido clavulánico
C Cloranfenicol

¿cómo se interpreta el resultado?
en función del diámetro del halo y los puntos de corte clínicos se determina si la bacteria es sensible o resistente

sensible

resistente

la bacteria no crece alrededor
del disco porque el antibiótico
inhibe su crecimiento

la bacteria es capaz de crecer
alrededor del disco porque el
antibiótico no inhibe su crecimiento
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caso clínico

enfermedades transmitidas por vectores
 datos del caso

perra de 5 años castrada

 signos clínicos

debilidad generalizada
palidez mucosas
anemia
trombocitopenia

 muestras eviadas

sangre EDTA

 diagnóstico solicitado

Panel enfermedades transmitidas por vectores

 Enfermedades transmitidas por vectores: análisis por qPCR
Determinaciones

Resultado
Muestra: sangre EDTA

Anaplasma sp.

Positivo (1,1·104 copias/ml) (Cq 36)

Babesia sp.

Neg.

Borrelia burgdorferi

Neg.

Ehrlichia sp.

Positivo (4,17·103 copias/ml) (Cq 34,7)

Rickettsia sp.

Neg.

Mycoplasma haemotrópicos

Neg.

Bartonella sp.

Neg.

Hepatozoon canis

Neg

 comentario del caso

se detecta una co-infección para Anaplasma sp. y Ehrlichia sp
la qPCR permite realizar una monitorización y control 2-3 semanas después de
finalizar el tratamiento y confirmar que no se encuentra en fase sub-clínica

el análisis por qPCR nos permite...

cuantificar

la qPCR (q = quantitavite) nos permite conocer la concentración* de patógeno que hay en la muestra
muestra 1: positiva
valor Cq: 25

muestra 2: positiva
señal

valor Cq: 31

*valor Cq
ciclo en el que el número de
copias supera el umbral de
detección
menor

Cq

umbral de detección

Cq

negativa
ciclos
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valor Cq
mayor

valor Cq

=
=

mayor carga

patógeno

menor carga

patógeno
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caso clínico

problemas respiratorios
 datos del caso

gato común europeo de 18 meses

 signos clínicos

descarga nasal mucopurulenta
estornudos

 muestras eviadas

hisopo nasal
hisopo orofaríngeo

 diagnóstico solicitado

Panel respiratorio felino

 Panel respiratorio felino: análisis por qPCR
Determinaciones

Resultado
Muestra: pool de 2 hisopos

Chlamydiaceae

Neg.

Mycoplasma sp.

Positivo (9,5·104 copias/ml)(Cq 32,14)

Herpesvirus felino

Neg.

Calicivirus felino

Positivo (1,4·106 copias/ml)(Cq 28)

 comentario del caso

se detecta una co-infección de dos agentes patógenos: Calicivirus felino y Mycoplasma sp.
un resultado diferencial permite tomar medidas de tratamiento y control para todos los
agentes patógenos implicados

el análisis por qPCR nos permite...

trabajar en paneles

diseñamos paneles y analizamos a la vez todos los patógenos susceptibles de ser los causantes del problema
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caso clínico

dermatofitos
 datos del caso

gato macho adoptado de la calle, edad estimada: 2 años

 signos clínicos

alopecias y costras en área peri-ocular y pabellones auriculares

 historia clínica

sospecha diagnóstica de dermatofitosis

 muestras eviadas

raspado cutáneo y pelos con folículo piloso de zonas afectadas

 diagnóstico solicitado

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

 Panel dermatofitos: análisis por qPCR
Determinaciones

Resultado
Muestra: pool raspado cutáneo y pelos

Microsporum canis

Positivo 2,1 · 105 copias/gr (Cq 32)

Microsporum gypseum

Neg.

Trichophyton mentagrophytes Neg.

 comentario del caso

se detecta un resultado positivo para M. canis.
la dermatofitosis es una enfermedad infecciosa y
contagiosa que necesita una rápida confirmación
para aplicar un tratamiento y así limitar el contagio
además esta técnica cuantifica el material genético,
permitiéndonos realizar una monitorización y
seguimiento del tratamiento una vez instaurado
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caso clínico

problemas digestivos
 datos del caso

cachorro de cuatro meses

 signos clínicos

diarrea hemorrágica severa

 historia clínica

vacunado

 muestras eviadas

heces

 diagnóstico solicitado

Panel digestivo canino

 Panel digestivo canino: análisis por qPCR
Determinaciones

Resultado
Muestra: heces

Giardia intestinalis

Positivo (1,3·109 copias/g)(Cq 20)

Cryptosporidium sp.

Neg.

Cystoisospora sp.

Neg.

Coronavirus canino

Neg.

Parvovirus canino

Positivo (4,9·1011 copias/g)(Cq 11)

Circovirus canino

Neg.

Moquillo canino

Neg.

Campylobacter sp.

Neg

Clostridium perfringens

Neg.

Salmonella sp.

Neg

Clostridioides difficile

Neg.

el análisis por
qPCR nos permite...
obtener resultados
en menos de 24h.
gracias a nuestras
instalaciones y a nuestro
personal podemos
procesar las muestras,
extraer los ácidos
nucléicos y realizar la
amplificación para obtener
el resultado 3 horas
después de recibir las
muestras
nuestros especialistas
interpretarán la analítica y
recibirás el resultado de la
qPCR el mismo día

 Toxinotipo de Clostridium perfringens: análisis por qPCR
Determinaciones

Resultado
Muestra: heces

Toxina Alpha

Neg.

Toxina NetF

Neg.

Enterotoxina

Neg.

 comentario del caso

el tratamiento está indicado debido a la alta concentración de los patógenos positivos,
unido a los signos clínicos presentes

el análisis por qPCR nos permite...

identificar todo tipo de patógenos

a diferencia de otras técnicas, la qPCR identifica bacterias, virus, parásitos y hongos
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caso clínico

hemoplasmosis felina
 datos del caso

gato macho de 3 años

 signos clínicos

palidez de mucosas
debilidad generalizada
anemia severa

 muestras eviadas

sangre EDTA

 diagnóstico solicitado

qPCR de Mycoplasmas haemotrópicos
qPCR de Mycoplasma haemofelis

 Mycoplasmas: análisis por qPCR
Determinaciones

Resultado
Muestra: sangre EDTA

Mycoplasma haemotrópicos

Positivo (3,6·105 copias/ml)(Cq 29)

Mycoplasma haemofelis

Positivo (3,6·105 copias/ml)(Cq 29)

 comentario del caso

se detecta un resultado positivo para
Mycoplasma haemotrópicos y la
detección específica de Mycoplasma
haemofelis (especie más patógena en la
especie felina) al haberse solicitado la
diferenciación

el análisis por qPCR
nos permite...
evaluar la efectividad
de un tratamiento
al permitirnos cuantificar el
ADN del agente patógeno,
podemos evaluar la
respuesta del paciente al
tratamiento
en el caso de la
hemoplasmosis felina, los
expertos recomiendan
repetir la qPCR después de
un ciclo de 4 semanas de
tratamiento:
si el resultado es positivo...
se recomienda administrar
otro ciclo de tratamiento
si el resultado es negativo...
se recomienda repetir 2
veces la qPCR con un
intervalo de un mes
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caso clínico

leishmaniosis canina
 datos del caso

perro macho de 5 años

 signos clínicos

linfoadenopatía generalizada
lesiones cutáneas
adelgazamiento crónico

 muestras eviadas

suero
aspirado médula ósea costilla
biopsia de piel de lesiones
sangre EDTA

 diagnóstico solicitado

Serología de Leishmania infantum
qPCR de Leishmania spp.

 Leishmania infantum: análisis por serología
Resultado (Rz)
Suero

0,94 Dudoso

interpretación de resultados de serología de Leishmania mediante ELISA indirecto
la correlación entre los valores (Rz) de la técnica ELISA implementada y los valores de las titulaciones
de la técnica IFI (inmunoflorescencia indirecta) se expresan con el fin de obtener la interpretación
cuantitaiva de los resultados obtenidos:

Técnica ELISA indirecto
Razón (Rz) de la muestra

Resultado

Correspondencia con
técnica IFI

Rz ≤ 0.5

Negativo

Negativo

0.5 < Rz ≤ 0.7

Negativo

1/20 a 1/40

0.7 < Rz ≤ 0.9

Negativo

1/40 a 1/80

0.9 < Rz ≤ 1.1

Dudoso

1/80

1.1 < Rz ≤ 1.5

Positivo bajo

1/80 a 1/160

1.5 < Rz ≤ 2.0

Positivo

1/160 a 1/320

2.0 < Rz ≤ 3.0

Positivo alto

1/320 a 1/640

Rz > 3.0

Positivo muy alto

> 1/640

 Leishmania spp.: análisis por qPCR
Determinaciones

Muestra

Resultado

Leishmania spp.

médula ósea

Positivo (9,7·108 copias/ml)(Cq 22)

Leishmania spp.

piel

Positivo (8,6·108 copias/g)(Cq 20)

Leishmania spp.

sangre EDTA

Positivo (3,4·103 copias/ml)(Cq 35)

 comentario del caso

se detecta un resultado dudoso en la serología que se confirma tras un positivo en las tres
muestras analizadas por la técnica qPCR

el análisis por qPCR nos permite...

obtener resultados en el inicio de la infección

obtenemos resultados aunque el paciente no haya seroconvertido y confirmamos la infección cuando el análisis
realizado mediante otras técnicas no es concluyente
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caso clínico

dirofilariosis
 datos del caso

perro macho de 6 años

 signos clínicos

letargia
apatía
tos crónica

 muestras eviadas

sangre EDTA

 diagnóstico solicitado

qPCR de Dirofilaria immitis

 Dirofilaria immitis: análisis por qPCR
detección Microfilaremia canina
Determinaciones

Resultado
Muestra: sangre EDTA

Dirofilaria immitis

Positivo (Cq 29)

 comentario del caso

se detecta un resultado positivo para
Dirofilaria immitis
el diagnóstico se confirma a través de la
semicuantificación del material genético de
filarias en sangre periférica

el análisis por
qPCR nos permite...
un resultado certero
gracias a su sensibilidad
en el caso del gusano
del corazón, nos permite
diagnosticar la filariosis
canina oculta y no oculta
además, es
recomendable hacer la
qPCR para confirmar el
diagnóstico actual
basado en la detección
de antígenos ya que es
mucho más sensible y,
por tanto, una técnica
más fiable
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caso clínico

peritonitis infecciosa felina
 datos del caso

gato común europeo de 1 año

 signos clínicos

depresión
adelgazamiento progresivo
anorexia
ascitis

 muestras eviadas

líquido ascítico

 diagnóstico solicitado

Diferenciación de Peritonitis infecciosa felina

 Coronavirus felino (FCov): análisis por qPCR
Determinaciones

Resultado
Muestra: líquido ascítico

Coronavirus felino

Positivo (6,5·105 copias/ml)(Cq 28)

 Diferenciación de peritonitis infecciosa felina: análisis por qPCR
Determinaciones

Resultado
Muestra: líquido ascítico

Coronavirus felino (PIF)

Positivo

Coronavirus felino entérico

Neg.

 comentario del caso

obtenemos un resultado positivo en la muestra de líquido ascítico confirmando
el diagnóstico para el biotipo Coronavirus felino cepa PIF
se realiza la eutanasia al paciente por el empeoramiento de su estado clínico y
debido al pronóstico grave de la enfermedad al cabo de dos semanas

¿por qué es importante diferenciar las cepas de Coronavirus felino (FCoV)?
Coronavirus felino (FCov)
enfermedad frecuente en gatos de todo el mundo
porcentajes de seropositividad elevados
80-90% de los animales que viven en comunidades felinas
<50% de los animales que viven solos
sin signos clínicos en la mayor parte de los infectados

en un 5-10% de los casos
la infección por FCov se
asocia al desarrollo de la
peritonitis infecciosa
felina (PIF), una enfermedad
progresiva y fatal

entre el 2 y el 10% de los casos de gatos infectados el Coronavirus felino entérico muta
a virus PIF, un virus patogénico, virulento y con pronóstico grave
el análisis por qPCR nos permite...

diferenciar cepas
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caso clínico

leucemia felina / inmunodeficiencia felina

 datos del caso

gato común europeo de 3 años

 signos clínicos

ictericia
uveitis
neutropenia

 muestras enviadas

sangre EDTA

 diagnóstico solicitado

qPCR de Leucemia felina (FLV)
qPCR de Inmunodeficiencia felina (FIV)

debilidad generalizada
anemia
linfopenia

 Análisis por qPCR
Determinaciones

Resultado
Muestra: sangre EDTA

Leucemia felina (FLV)

Neg.

Inmunodeficiencia felina (FIV)

Positivo (2,4·106 copias/ml)(Cq 27)

en
desarrollamos
nuestros propios ensayos de qPCR
y todos detectan:
patógeno
control endógeno

 comentario del caso

obtenemos un resultado positivo
Inmunodeficiencia felina. El pronóstico
de los gatos con FIV es reservado. No
todos los gatos infectados desarrollan
el síndrome de inmunodeficiencia, la
experiencia sugiere que la mayoría lo
tendrán y en todos los casos la infección
parece ser permanente

con la detección del control endógeno
evitamos falsos negativos debidos a:
errores en el muestreo
errores durante la realización de
las fases de la qPCR
presencia de inhibidores de la
qPCR (ej. formol)

a lo largo de estas páginas hemos interpretado diez casos clínicos reales que analizamos en nuestro
laboratorio, pero no es lo único que podemos hacer...
entra en el apartado de diagnóstico de nuestra web y explora toda nuestra oferta diagnóstica
en animales de compañía y consulta por otras especies

¿qué otras herramientas puedes encontrar en
nuestra web?						www.exopol.com
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