
CATÁLOGO 2020 SERVICIO VETERINARIO DE DIAGNÓSTICO EN AVES

(Válido a partir 15/01/2020) Ed04_PRO
CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIOLaboratorio Veterinario Garfia SL es una empresa dedicada en exclusiva al análisis clínico veterinario.  Llevamos 15 años de servicioofreciendo a nuestros clientes un amplio catálogo de pruebas individuales y agrupadas que cubren prácticamente todas las necesidadesdel ámbito clínico en aves ornamentales y deportivas. Solicite el servicio a través de su DISTRIBUIDOR o PROFESIONAL DEL SECTORORNITOLÓGICO 
ACONDICIONADO DE LAS MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS  GIDA EMPRESA SERVICIO TEL. CONTACTO  Las muestras de heces deberán tomarse, o bien colocando un papel de aluminio en el fondo de la jaula de modo que durante 12-24 horaslas  deposiciones  de  las  aves  se  vayan  recolectando  (posteriormente  doblar  el  envoltorio  y  proceder  directamente  al  envío)  o  bienrealizando con torundas varios frotis sobre heces frescas de reciente deposición. El laboratorio se reserva el derecho a rechazar aquellasmuestras que no cumplan las condiciones mínimas de calidad y/o identificación y que puedan por tanto afectar a la fiabilidad de losresultados. Los resultados se podrán obtener a través de su distribuidor o profesional del sector ornitológico en formato pdf. 
TARIFA (IVA en vigor 21% y transporte no incluidos)CULTIVOS Y PARÁSITOSHeces: Pruebas individuales0006-Coprocultivo* heces sin antibiograma (ATB) 06,00 € Cultivo específico con diagnóstico presuntivo0859-Coprocultivo* heces con ATB** 10,00 € Idem + Müller-Hinton (MH)0857-Parásitos en heces (coccidios y huevos de gusanos helmintos) 06,00 € Flotación0673-Megabacterias de rutina 06,00 € Microscopía2086-Megabacterias especial 35,00 € PCR0662-Salmonella spp específico 15,00 € Cultivo sobre medios específicos0620-Campylobacter spp específico 25,00 € Cultivo sobre medios específicos
Heces: Pruebas combinadas5600-Coprocultivo con ATB + parásitos 12,50 € Varios métodos5601-Coprocultivo con ATB + parásitos + megabacterias 18,00 € Varios métodos5602-Coprocultivo con ATB + Salmonella spp específico 20,00 € Varios métodos5603-Salmononella spp específico + parásitos 18,00 € Varios métodos
Otras muestras (piel, exudados, costras etc)0850-Cultivo bacterias + ATB (6 antibióticos***) 15,00 € Cultivo específico + cultivo en MH0852-Cultivo hongos + antifungigrama -ATF- (10 antimicoticos****) 15,00 € Cultivo específico + cultivo en MH5032-Cultivo bacterias y hongos + ATB/ATF***/**** 25,00 € Cultivo específico + cultivo en MH.
* Este coprocultivo es un método rápido que permite mediante cultivos selectivos en medios específicos hacer un diagnóstico presuntivo de las principales especies patógenas ybanales de bacterias y hongos que se encuentran en el digestivo del ave. En función del resultado, al final de dicho informe se realizarán una serie de comentarios para el eventualtratamiento de las aves (caso de que sea necesario) para lo cual le recomendamos ponerse en contacto con su veterinario presentandole los resultados para que sea el quien leguíe en adelante con el proceso. El laboratorio declina toda responsabilidad sobre el diagnóstico clínico de la eventual patología que pudiera implicar a dichos animales puestoque ni es su función, ni físicamente puede realizar inspección alguna sobre los mismos o sobre su entorno, manejo, alimentación, mantenimiento o tratamientos previos; tambiénse  declina toda responsabilidad sobre el tratamiento administrado al efecto, siendo únicamente responsible de los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre lamuestra concreta recibida. ** Incluye los siguientes antibióticos y antimicóticos: Enrofloxacina, Tetraciclina, Tilosina, Cloranfenicol, Gentamicina, Nistatina -levaduras- y Doxiciclina (en caso de requerir otros,consultar previamente). En caso de que los gérmenes aislados fueran banales sin significación clínica, igualmente al solicitar la prueba 0859 se realizará el antibiograma pero serecomendará NO TRATAR AL SER ESPECIES BANALES LAS AISLADAS.*** Enrofloxacina, Tetraciclina, Tilosina, Cloranfenicol, Gentamicina y Doxiciclina (en caso de requerir otros, consultar).**** Econazol, Ketoconazol, Miconazol, Clotrimazol, Anfotericina B, Nistatina, Voriconazol, Fluconazol, Itraconazol y 5-Fluorocitosina.
ANATOMÍA PATOLÓGICA0094-Necropsia pequeñas aves * 50,00 € Estudio lesional macro y microscópico.0089-Necropsia otro tipo de aves Consultar Estudio lesional macro y microscópico.
* Tamaño máximo del ave: codorniz. No aplicable a rapaces, exóticos y/o psitácidas por las especiales impliaciones económicas y/o zoonóticas de este tipo de especies. Paraestas otras especies, consultar previamente con el laboratorio antes de enviar el ave. Las aves deben venir refrigeradas si el envío se hace el mismo día de la muerte del animal ocongeladas en caso contrario para evitar en lo posible la degradación de los tejidos (especialmente en periodo estival), la cual muchas veces es inevitable..  
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   COD CLIENTE     _____
SOLICITUD DE ANÁLISIS  (DIAGNÓSTICO AVES) Ed04_PROMARCAR LO QUE PROCEDATipo de ave (especie): _______________________________________________Identificación: _______________________________________________Nombre del propietario: _______________________________________________

CULTIVOS Y PARÁSITOS
Heces: Pruebas individuales(   ) 0006 Coprocultivo heces sin antibiograma(   ) 0859 Coprocultivo heces con antibiograma(   ) 0857 Parásitos en heces (coccidios y helmintos) 0(   ) 0673 Megabacterias de rutina (   ) 2086 Megabacterias especial(   ) 0662 Salmonella spp específico(   ) 0620 Campylobacter spp específico
Heces: Pruebas agrupadas(   ) 5600 Coprocultivo con ATB + parásitos(   ) 5601 Coprocultivo con ATB + parásitos + megabacterias

(   ) 5602 Coprocultivo con ATB + Salmonella spp específico  (   ) 5603 Salmononella spp específico + parásitos Otras muestras(   ) 0850 Cultivo bacterias + ATB (6 antibióticos)(   ) 0852 Cultivo hongos + ATF (10 antimicoticos)(   ) 5032 Cultivo bacterias y hongos + ATB/ATF
ANATOMÍA PATOLÓGICA(   ) 0094 Necropsia pequeñas aves (   ) 0089Necropsia otro tipo de aves

ANTECEDENTES DEL CASO (si hace falta mas espacio continuar en el reverso)
HISTORIA CLÍNICA DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS (ANOTAR)
Num animales que componen el aviario: (      )Num animales implicados: (      )Sexo animales enfermos: (      )Edad animales enfermos: (                    )Síntomas generales: (  ) digestivos // (  ) respiratorios // (  ) reproductivos 
Otros síntomas (detallar)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Num animales muertos: (      )Tratamientos previos: (  ) desparasitaciones // (  ) vacunaciones // (  ) antibióticos // (  ) otros, inidicar:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Tipo de alimentación, inidicar:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALLAZGOS MAS EVIDENTES (ANOTAR)Diarrea: (    ) SI     //     (   ) NORegurgitaciones: (    ) SI     //     (   ) NOSemillas sin digerir en heces: (    ) SI     //     (   ) NOLagrimeo: (    ) SI     //     (   ) NOPérdida de pluma en cabeza u otras zonas: (    ) SI     //     (   ) NOAbultamiento senos nasales u orbitales (bajo ojo): (    ) SI     //     (   ) NODificultad respiratoria: (    ) SI     //     (   ) NO Pico y/o extremidades azuladas: (    ) SI     //     (   ) NO

Distribuidor/Profesional OrnitologíaFirma original, DNI o sello y fecha 
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