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INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE 

HECES Y ENVÍO AL LABORATORIO 

 

GENERALIDADES 

Las muestras se remitirán siempre PERFECTAMENTE ENVASADAS, 

IDENTIFICADAS Y EMBALADAS.  

Se recomienda envolver los envases individualmente, introducirlos en una bolsa de plástico 

y colocar ésta en una caja hermética, que garantice la seguridad del personal transportista y 

receptor.  

Las hojas de envío o solicitud de análisis deberán venir debidamente cumplimentadas, 

evitando en todo momento su contacto directo con las muestras.  

Se enviarán las muestras siempre junto con su documentación.  

LAS MUESTRAS SE ENVIARÁN LO MÁS RÁPIDAMENTE POSIBLE AL 

LABORATORIO en condiciones de refrigeración (se recomienda el uso de acumuladores 

de frío). El laboratorio evaluará el estado de las muestras determinando si son aptas o no 

para realizar los análisis solicitados.  

No se recomienda el envío de las muestras en viernes ya que el laboratorio no las recibirá 

hasta el lunes.  

Ante cualquier duda contactar previamente con el laboratorio:  

 

HORARIO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO: 

LUNES a VIERNES de 8.30 A 14.30H 

TELÉFONOS: 987291306 / 673581530 
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RECOGIDA DE LAS MUESTRAS DE HECES 

 

- Las heces deben ser frescas. 

- Deberán ser recogidas en recipientes estériles y 
adecuados al volumen de las mismas de tal manera que el 
recipiente quede perfectamente cerrado. 

- En caso de utilizarse hisopos, éstos deberán 
mantenerse en algún medio de conservación tipo Amies. 

- La muestra se tomará del recto del animal, usando 
guantes de plástico. 

- Cada muestra irá en un recipiente: no mezclar 
muestras. 

 
-  Ha de tratarse de un animal no tratado con antibióticos en las 2 semanas anteriores a la 
recogida de las muestras. 
-    Se enviarán un mínimo de 3-5 muestras por granja, preferiblemente de los animales 
que muestren signos clínicos. 
-    Se ha de identificar el recipiente/hisopo de forma clara e indeleble con nombre o 
clave perfectamente legible. 

 
 

ENVÍO DE LA MUESTRA 

- El envío se realizará lo antes posible   
(máximo 24 h desde la toma de la muestra) y en 
condiciones de refrigeración. 

- No congelar las muestras ni exponerlas a 
altas temperaturas. 
-       La muestra se enviará en contenedores aislantes, 
perfectamente cerrados y protegidos de golpes y 
abrasiones. 

- Las muestras deberán de ir acompañadas de una 
hoja de anamnesis debidamente cumplimentada. 

- El paquete deberá tener la dirección del 
destinatario y del remitente completa (persona de 
contacto y teléfono imprescindible en ambos casos). 
 

 
 

Nuestra dirección: 
Aquilón CyL, S.L. 

Departamento de Sanidad Animal (Enf. Infecciosas)  
Facultad de Veterinaria – Universidad de León 

Campus de Vegazana, s/n 
24007 - León 


