PROPORCIONANDO ANÁLISIS,
ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES
DE EXPERTOS PARA
GARANTIZAR Y MEJORAR LA
CALIDAD DE LA LECHE

Porque Animal Health?
•
•
•
•
•
•

Análisis de muestras 7 días a la semana
Análisis realizados por veterinarios autorizados
Rápido, preciso y rentable
Servicios de mensajería y toma de muestras
Control diario, semanal o mensual
Consultas a domicilio o por telefonon

CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS
ANIMAL HEALTH INTERNATIONAL
DIAGNOSTIC LAB
26357 Road 108
Tulare, CA 93274
Telefono: 559.372.5669
Correo electrónico: lab@animalhealthinternational.com
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Proporcionando Análisis, Consultas y
Soluciones de Expertos para Asegurar y
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SOBRE NOSOTROS
Nuestro laboratorio evoluciona
continuamente para satisfacer las
necesidades de la industria láctea y bovina.
Ofrecemos una gama completa de servicios
de pruebas de diagnóstico realizadas por
un equipo dedicado y experimentado.
La calidad de la leche sigue siendo uno
de los principales objetivos de nuestro
laboratorio. Dado que la mastitis es
una enfermedad muy costosa para las
explotaciones lecheras, que provoca
pérdi-das de producción y costes de
tratamiento, nuestro objetivo es ayudar a
los productores a mejorar la eficacia de las
medidas de control de la mastitis y la calidad
de la leche utilizando diagnósticos más
rápidos, fiables y sensibles para orientar las
estrategias de gestión de los animales.

Proporcionamos pruebas y consultas
veterinarias para ayudar a los productores
de leche a tomar decisiones informadas
para mejorar la calidad de la leche y la
salud de los animales. Nuestro laboratorio
ha implementado protocolos y tecnología,
como MALDI-TOF y PCR, para proporcionar
el diagnóstico más rápido y preciso. La
mayoría de los principales patógenos de la
mastitis pueden ahora identificarse con gran
precisión a nivel de especie en 24 horas, lo
que permite tomar decisions de tratamiento
específicas o modificarlas para centrarse en
el patógeno identificado.
POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO
CON NOSOTROS PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS
SERVICIOS EN EL 559.372.5669.

Cultivo individual de leche de
animales
• Cultivo de leche para diagnóstico de mastitis
• Detección rutinaria de patógenos de la mastitis
- Vacas frescas
- Nuevas incorporaciones al rebaño
- Vacas que salen del hospital

PRUEBAS DE
EMBARAZO

(ganado, oveja, o cabra)

Otras Pruebas Ofrecidas
•
•
•
•

Enfermedad de Johne
DVB (diarrea viral bovina)
CAE (encefalitis artrítica caprina))
BLV (virus de la leucemia bovina; leucosis)

Transferencia Pasiva de Terneros
• Proteína total
• IgG

Tipificación y Sensibilidad
• Identificación de especies
- Sistema MALDI-TOF MS
- PCR
• Sensibilidad a los antibióticos

Informes y Gestión de Datos

• Servicio de recogida de muestras
• Examen de patógenos contagiosos

• Informes electrónicos personalizables:
carga en DC305, texto, correo electrónico,
fax, llamada
• Automatización del protocolo

Monitoreo de Leche en Bulto

Consulta de Calidad de Leche

Culturas de Manadas

Leche o Sangre

Por qué puede funcionar para usted:
• Puede obtener resultados a partir de los
28 días después de la cría
• Identificación rápida de las hembras
• Ideal para realizar pruebas de embarazo
entre las visitas al veterinario
• Resultados de las pruebas muy precisoss
• El tiempo de respuesta rápido permite
que los animales se reincorporen antes a
un programa de inseminación artificial o
de sincronización

PRUEBAS
DE MASTITIS
Y CALIDAD
DE LA LECHE

• Examen de rutina de la leche de tanque a
granel para:
• Análisis de calidad
- Recuento de placas estándar
- Cuenta pasteurizado en laboratorio
- Cuenta de coliformes
- CCS
• Cultura

Evaluación de Leche de Ternera
Calostro y leche de desperdicio
• Calidad de análisis y cultura
• Colección y proceso de enfriamiento
• Recalentamiento y alimentación
• Limpieza del equipo

• Solución de problemas y asesoramiento
en una granja
• Revisión y análisis de los resultados
- Identificar las vacas con repetición
		de mastitis
- Resúmenes de mastitis contagiosas
• Desarrollo de protocolos de control de
mastitis específicos para las lecherías
• Soluciónes para problemas de los equipos
de ordeño
• Revisión del equipo y de procedimientos
de lavado
• Entrenamiento para ordeñador

