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heces
(técnica no invasiva)

pack de muestreo

proporción  
5:1 (preservante:muestra)

muestreo  
mín.10 muestras por grupo

conservación
+4º: primeras 48/72h
después, congelar a -20ºC

preservante
de ARN

Marcador  Especie  Interpretación

Ocludina    Proteína de unión estrecha

Zonulina    Proteína de unión estrecha

Calprotectina     Proteína inflamatoria

IFN-γ     Citoquina proinflamatoria

TGF-β     Citoquina antiinflamatoria

intestino
(técnica invasiva)

estudio de la integridad intestinal

Valoración de la expresión génica relativa vía qPCR del ARN mensajero de 
células del epitelio intestinal, para poder determinar la permeabilidad de la 
pared intestinal y su nivel de inflamación:

¿sobre qué muestras?



secuenciación masiva
del gen ribosómico 16S

asignación taxonómica

medida de alfa diversidad

medida de beta diversidad

informe estadístico

%
abundancia

relativa

muestras

diferentes taxones 
baterianos: familias, 
géneros, especies,...

grupo control
grupo experimental

muestra 1 muestra 2
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estudio de la microbiota intestinal

Cuantificación de taxones bacterianos como indicadores de la microbiota intes-
tinal para conocer qué bacterias (cultivables y no cultivables) están presentes y 
en qué proporción

¿qué métodos utilizamos?

Estudio de la microbiota intestinal por secuenciación masiva



Cuantificación de taxones bacterianos por Real Time PCR

nº de copias del gen 16S/g heces de cada taxón

representación gráfica e informe estadístico

muestreo 
individual o en pool de máximo 5 muestras
mínimo 10 por grupo

conservación: -20ºC

Taxón bacteriano          Especie  Interpretación
Lactobacillus     Buena salud intestinal
Bifidobacterium     Buena salud intestinal
Enterobacteriaceae    Mala salud intestinal
Lachnospiraceae    Buena salud intestinal
Ruminococcaceae    Buena salud intestinal
Clostridium perfringens    Mala salud intestinal
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contenido intestinal
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¿sobre qué muestras?



bioquímica & hematología

Determinación de parámetros hematológicos y bioquímicos que puedan reflejar 
la situación a nivel intestinal y sistémico

tubos 
con EDTA

tipo de muestra material de recogida condiciones de envío

sangre
entera Refrigerado (4ºC)

Hematología

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

¿sobre qué muestras?



marcadores
inflamatorios

permeabilidad intestinal

estrés oxidativo

inmunoglobulinas

proteínas
de fase
aguda

citoquinas
séricas

Serum amyloid A 
(SAA)

Haptoglobina
Proteína C 

reactiva (PCR)
PigMap

Serum amyloid A 
(SAA)

Haptoglobina

Serum amyloid A 
(SAA)

Alpha-1 acid
glycoprotein (AGP)

Glutation Peroxidasa
(GSH-Px)

Superóxido dismutasa
(SOD)

Malondialdehído
(MAD)

Glutation Peroxidasa
(GSH-Px)

Superóxido dismutasa
(SOD)

Malondialdehído
(MAD)

Glutation Peroxidasa
(GSH-Px)

Superóxido dismutasa
(SOD)

Malondialdehído
(MAD)

IL-1β
IL-10
IL-6

IFN-γ
TNF-α

IL-1β
IL-10
IL-6

IFN-γ
TNF-α

IgG
IgA

IgG
IgA

Diamino oxidasa
(DAO)

Lipopolisacáridos
(LPS)

¿qué determinaciones podemos medir?

Consúltanos acerca de la determinación de otros parámetros* que no
están incluidos en esta guía

*También se puede hacer el análisis mediante paneles bioquímicos y hematológicos, 
toda la información la encontrarás en nuestra guía de Bioquímica&Hematología



La técnica qPCR puede aplicarse sobre todo tipo de muestras y no requiere 
un  modo de conservación específico. 

      Toda la información acerca de la toma de muestras y el
diagnóstico de enfermedades infecciosas la tienes en las guías de cada una 
de las  distintas especies animales

Como complemento a otras determinaciones para conocer cómo afectan
los cambios realizados sobre un patógeno de interés. 

Para la detección y tipificación de patógenos específicos:
    · Clostridium perfringens – toxinotipado
    · Escherichia coli – factores de virulencia
    · Streptococcus suis – serotipado y factores de virulencia
    · otros patógenos disponibles en las guías de cada especie animal

diagnóstico de enfermedades infecciosas

Identificación de patógenos por Real Time PCR que puedan estar implicados en 
la salud intestinal y cuantificación de su concentración.

¿para qué nos puede servir?

¿sobre qué muestras?



Sobre la cepa aislada de las muestras recibidas

distintos aditivos
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      Toda la información acerca de la toma de muestras y el
diagnóstico de enfermedades infecciosas la tienes en las guías de cada una 
de las  distintas especies animales

evaluación de productos por CMI

Determinación in vitro de la actividad antimicrobiana de determinados aditivos 
(aceites esenciales, ácidos orgánicos, etc.) sobre cepas bacterianas de interés 
con la concentración mínima inhibitoria (CMI)

CMI (concentración 
mínima inhibitoria) 
hace referencia a la 
concentración más 
baja de producto 
capaz de inhibir la 
multiplicación de 
una bacteria

¿en qué consiste?

¿sobre qué muestras?



evaluación integral de la salud intestinal

Para su estudio proponemos un enfoque multidisciplinar por la 
diversidad de mecanismos que influyen en la misma, pudiendo 
combinar las distintas técnicas en función de la situación de la 

granja o la información que queramos recibir:

Estudio de la integridad intestinal

Estudio del microbioma intestinal

Bioquímica & Hematología

Diagnóstico de enfermedades infecciosas

Evaluación del efecto de productos
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