Pulsa aquí para enviar por mail a ANALÍTICA VETERINARIA

aritz bidea, 18 bajo
48100 mungia [vizcaya]
tel./fax 94 674 42 51

www.analiticaveterinaria.com
analitica@analiticaveterinaria.com
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Remitente:
Propietario:
Dirección envío informe:
Dirección envío factura:
C.I.F.:

Empresa:
Provincia:
Tlfno.:
Móvil:
e-mail:

Nº de cuenta:

'$726*(1(5$/(6'(/$(;3/27$&,Ï1
otra:
emparrillado
cama caliente
m2/vaca:
cubículos
parques
cama paja serrín arena
otra:
cama: limpieza: buena regular mala
frecuencia:
desinfección: sí no
frecuencia
producto:

nº de vacas lactación:
nº primerizas:
nivel productivo:
reposición
compra
recría

estabulación a) fija
b) libre

'$726'(/25'(f2
técnica de ordeño
tiempo medio ordeño/vaca:
nº de ordeñadores:
preparación de ubres:
restringido al pezón: sí no
a) lavado con agua: sí
no
vaso paños individual
b) prebaño desinfectante: sí
no
compartido
c) secado: sí
papel
paño compartido
paño individual
no
d) permanecen en pie tras ordeño: sí no

ANALÍTICA VETERINARIA - MUNGIVET S.L.

CIF: B-48779565

Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 3290, folio 129, hoja 14977, insc. 1ª

en plaza
en sala

directo
ollas
nº de plazas:
nº de unidads de ordeño:
línea de leche: anillo: sí no
media
baja
alta
pulsación: electrónica neumática
vacío de ordeño:
relación succión/masaje:
retiradores automáticos: sí no
6,78$&,Ï1'(0$0,7,6

% mamitis clínicas
(nº de casos/100 vacas/año) buena <30
regular 30-50
sí no
RCS tanque (x 1000) bacteriología
(x 1000)
>750
>300
trat. secado:
400-750
100-300
trat. lactación:
200-400
30-100
baño pezones:
<200
<30

mala >50
producto

convencional
pulverización
producto:

/
/

de "barrera"
vaso
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nº
muestra
1
2

CMT*
crotal

nº parto

DD

DI

TD

TI

nº
muestra
7

CMT*
crotal

nº parto

DD

DI

TD

TI

8

3

9

4
5

10
11
tanque

* resultados del CMT*: -,-/ +, ++, +++, ++++. MC- mamitis clínica. MS- mamitis subclínica. I- induración. N- nódulos. A- atrofia.
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ANÁLISIS SOLICITADOS
- Panel general mamitis (cultivos leche de mamas, antibiogramas y recuento de patógenos contagiosos en Tanque tanque)
- Cultivo de Tanque: Simple: recuento de contagiosos
Completo: recuento de grupos bacterianos
Mycoplasma
Prototheca
Pseudomonas
Otros patógenos: .............................................
Rto. mesófilos
Rto. Termodúricos
Rto. psicrótrofos
- Detección de portadores: S. aureus

Str. agalactiae

Mycoplasma

Otros patógenos: ........................................

- PCR: S. aureus
Str. agalactiae
Otros: .......................................
Myc. agalactiae
Myc. mycoides
Myc. capricolum
Myc. putrefaciens
- Otros análisis: .............................................................................................................................................................................................
- Para antibiogramas personalizados, rellenar la Ficha de solicitud de antibiograma
INFORMACIÓN ADICIONAL:

NORMAS PARA UNA ADECUADA SELECCIÓN Y RECOGIDA DE MUESTRAS
Las muestras de mama individuales deben recogerse en tubos estériles de rosca, previa desinfección del pezón con algodón
impregnado en alcohol y con una correcta manipulación del tubo y su tapón. Se deben desechar además los primeros chorros de leche.
Para cultivo microbiológico, es desaconsejable mezclar leche de varias mamas en el mismo tubo (se interpretan con frecuencia como
cultivos contaminados), salvo que se desee identificar animales portadores de un determinado patógeno contagioso (S. aureus, Str.
agalactiae, Mycoplasma spp), en cuyo caso deberá advertirse expresamente. Es conveniente añadir un conservante (azidiol: 1 gota
por cada 20 ml de leche) a las muestras de tanque. Todas las muestras deben mantenerse refrigeradas hasta su llegada al laboratorio.
En caso de demorar envío más de 48 horas, se recomienda la congelación de las muestras.
Para un estudio etiológico de mamitis a nivel de rebaño, es conveniente recoger un número suficiente de muestras. Nuestro
laboratorio propone como mínimo un panel 9 + 1 (9 muestras individuales de mamas CMT positivas y/o mamitis clínicas, y 1 muestra
de leche de tanque). Se recomienda elegir animales con mamitis subclínicas y animales con mamitis clínicas no tratadas (que pueden
ser recogidas previamente y de forma adecuada por el ganadero, y congeladas hasta su envío junto con las muestras de mamitis
subclínicas). Es interesante además que al menos una parte de las muestras correspondan a animales jóvenes (1° y 2° parto), más
representativas de infecciones recientes. En el ganado caprino, se recomienda seleccionar animales en primera mitad de lactación y
con reacciones muy intensas al CMT de forma unilateral. El laboratorio facilita a los clientes de forma gratuita tanto kits 9 + 1 como
envases individuales para la recogida de muestras de leche.
en caso de duda o para cualquier aclaración, contacten previamente con el laboratorio
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