
Análisis de Coccidios
Mediante el  servicio de diagnóstico frente a Coccidiosis 
podrán conocer la incidencia o prevalencia real de esta 
enfermedad, qué ejemplares están infectados y si los tra-
tamientos que se aplican son o no efectivos.

Tipos de muestras:•  heces frescas
Tomay envío de muestras:• 

http://www.vetorni.com/muestras/coccidios.pdf
e-mail: 960 045 672
serviciosveterinarios@vetorni.com
Telf. :
(lunes a juevs de 19 a 21 horas exclusivamente)

Precio:•  8,00 € por análisis
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La Coccidiosis es una de las patologías más conocidas y temidas para cualquier criador. Su facilidad 
de contagio, unida a las consecuencias devastadoras que conlleva, ha hecho de esta enfermedad 
una preocupación constante en los aviarios deportivos.
En muchos casos, su extensa fama y el desconocimiento que existe en torno a ella, han forjado una 
leyenda negra que hacen que parezca el origen de la mayoría de los males que afectan a nuestras 
aves.
Este hecho ha llevado a aplicar tratamientos preventivos y curativos de forma masiva tanto en la 
época de cría como en la de muda, y en muchos casos, empleando combinaciones antibióticas 
que pueden llegar a comprometer la integridad física de nuestras aves. Es una enfermedad cuya 
realidad se ve superada por su amenaza, lo cual ha llevado a realizar los tratamientos sin una base 
racional. 
Pocos son los criadores a día de hoy que utilizan de forma rutinaria un análisis diagnóstico frente 
a coccidios para aplicar un tratamiento curativo o para establecer una pauta de prevención en sus 
instalaciones. La norma general, por desgracia, es el tratamiento indiscriminado.

Por ello, queremos ofrecer un servicio de diagnóstico frente a esta enfermedad, que permita a los 
aviarios testar el nivel de presencia de estos patógenos en sus aves. De esta forma podrán conocer 
la incidencia o prevalencia real de esta enfermedad, qué ejemplares están infectados y si los trata-
mientos que se aplican son o no efectivos.
El análisis puede realizarse con una simple muestra de heces frescas donde se evaluarán los niveles 
de infestación del ave.

Equipo Veterinario Vetorni
Dirección: Roberto Carlos Fernández Álvarez



ANÁLISIS DE COCCIDIOS Y MEGABACTERIAS

RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Asegúrese de realizar los procedimientos de manipulación del ave con el mayor cuidado posible, evitan-
do provocarle un estrés innecesario o una lesión traumática.
Para asegurar un resultado óptimo durante la toma de muestras, lave las manos y evite recoger muestras 
contaminadas con plumas o material del fondo de la jaula.

Antes de recoger el material, descargue la hoja de muestras o recorte la que encontrará en este catalogo 
para identificar correctamente cada envío.

Siga los siguientes pasos:

I. Rellene la hoja de envío de muestras indicando los datos que identifican el ave para poder orga-
nizar correctamente las muestras tras su obtención y evitar errores de determinación durante el análisis. 
Identifique el tubo de muestras que va a emplear rotulándolo en el exterior con el número de anilla o 
identificación del ave. Rellene todos los campos obligatorios del informe con letra bien legible.

II. Aloje al ave en una jaula individual, cubriendo la bandeja del fondo con un material inerte que no 
absorba líquidos (lámina plástica o papel de aluminio)

III. Retire la muestra de heces del fondo de la jaula con una paleta plástica o metálica desinfectada 
previamente e introdúzcala en un tubo estéril para su envío. A este efecto puede emplear los tubos es-
tándar de recogida de sangre u orina de tamaño pequeño que venden en farmacias (se recomienda un 
tubo tipo Ependorf por el volumen de muestra).
 
IV. Añada a la muestra un par de gotas de suero fisiológico o agua libre de contaminación (agua 
embotellada y precintada o agua hervida) para mantener su humedad. A continuación, cierre el tubo de 
forma aséptica evitando tocar la parte interna del tapón o el interior del envase con sus manos o superfi-
cies contaminadas.

V. Introduzca la hoja de envío de muestras junto con el tubo de recogida en un sobre y ciérrelo para 
evitar pérdidas de material o contaminaciones cruzadas.
 
Puede remitir las muestras por correo ordinario o agencia de transporte.

Correo ordinario a:
VETORNI S.L
Servicios Veterinarios
Apdo. de correos, 118
46110 Godella (VALENCIA)

Agencia de transporte a:
VETORNI S.L
Servicios Veterinarios
Av. María Ros, 44 bajo
46100 Burjassot (VALENCIA)

DIRECCIÓN ENVÍO DE MUESTRAS 
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VETORNI ANÁLISIS COCCIDIOS

1. DATOS DEL CRIADOR

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

Nombre 

Dirección

C.P

Teléfono

E-mail

Población

Móvil

URL

Provincia

NIF/CIF

Apellidos

IDENTIFICACIÓN 
(Nº anilla, chip,...) ESPECIE MUTACIÓN VARIEDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Formulario de remisión de muestras

Observaciones

Fecha:

Fdo.


