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LABORATORIO ANALISIS VETERINARO 
ANLAVE 2022 

 
 
 
 

 

PRECIOS ESPECIALES PARA LAS 
ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES 

 

 

 

Estimados amigos:  

Nuestro laboratorio nace en Granada en 1993 intentando cubrir una de las parcelas del 

diagnóstico veterinario más desatendidas en nuestra zona: el laboratorio clínico 

específicamente veterinario. 

A lo largo de este tiempo, además de la realización de análisis clínicos, el laboratorio 

viene colaborando con el Departamento de Parasitología de la Universidad de Granada, 

en la línea de investigación de la leishmaniosis, como se puede corroborar en los 

diversos trabajos realizados hasta el momento y que se encuentran en nuestro apartado 

de publicaciones en la página web. 

 

Nuestro laboratorio tiene una experiencia de más de 20 años en el diagnóstico 

laboratorial de patologías animales. Está autorizado por:  

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: A.104/I  

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía: 18/02/PR/PSA  

 

ANLAVE tiene especial interés en la colaboración con las sociedades protectoras de 

animales, tanto en el terreno económico ayudando con precios especiales, como ante 

cualquier sugerencia planteada por las mismas. 

Disponemos de un conjunto importante de pruebas generales y específicas de 

laboratorio, que podéis ver en nuestra web. 
 

Nos tenéis a vuestra disposición 

 
 

 

Os enviamos un listado con las pruebas más habituales que solicitan las 

Sociedades Protectoras 
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Precios especiales asociaciones 
protectoras 

ANÁLISIS MÉTODO TIPO DE 
MUESTRA 

PRECIO 

Detección Ac.de Leishmania 
I.F.I. 

Suero 6 € 

Detección Ac.de Ehrlichia 
I.F.I. 

Suero 6 € 

Detección Ac.de Babesia 
I.F.I. Suero 6 € 

Detección Ac.de Borrelia 
I.F.I. Suero 6 € 

Detección Ag.de Dirofilaria immitis 
I.F.I. Suero 6 € 

Detección Ac.de Anaplasma 
I.F.I. Suero 6 € 

Detección Ac.de Ricketsia conorii 
I.F.I. Suero 6 € 

Detección Ag.de Leucemia Felina 
E.L.I.S.A. Suero 9 € 

Detección Ac.de 
Inmunodeficiencia Felina 

 

E.L.I.S.A. 

 

Suero 

 

9 € 

Detección Ac. de Coronavirus 
I.F.I. Suero 9,0€ 

Detección Ac.de Calicivirus 
I.F.I. Suero 9,0€ 

Detección de Toxoplasma 
I.F.I. Suero 9,0€ 

Estado general 
Espectrofotometría+ 

microscopio 
Suero + sangre completa 22€ 

Estado hepatorrenal Espectrofotometría+ 

microscopio 
Suero + sangre completa 12 € 

Estado personalizado (6 
bioquímicas) 

Espectrofotometría+ 
microscopio 

Suero + sangre completa 16€ 

Hemograma Microscopio óptico+ 
contaje celular 

Sangre completa 10 € 

Parásitos en heces Microscopio óptico Heces 6,0€ 

Detección Ag. Giardia en heces Inmunocromatografía Heces 8,0€ 

Parásitos heces+detc.Ag.Giardia  Heces 9,0€ 

Parásitos heces+ 
detec.Ag.Giardia+ 

función gastrointestinal 

Inmunocromatografía 
+microscopio óptico 

Heces 10,0€ 
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Precios individuales:  
 

• Un único análisis serológico 6 euros  

• Dos análisis serológicos caninos de la misma muestra   12 euros  

• Tres análisis serológicos caninos de la misma muestra  16.5 euros  

• Cuatro análisis serológicos caninos de la misma muestra   22 euros  

• Cinco análisis serológicos caninos de la misma muestra   27.5 euros  

• Seis análisis serológicos caninos de la misma muestra  33 euros  

• Siete análisis serológicos caninos de la misma muestra   38.5 euros 

 

 

 

 

 

A partir de 10 muestras por envío el precio por muestra será: 

 

• Tres pruebas serológicas caninas a elegir     15 euros  

• Cuatro pruebas serológicas caninas a elegir     20 euros  

• Cinco pruebas serológicas caninas a elegir    25 euros 

• Determinación de FelV+FiV+Coronavirus(PiF)+Calicivirus 34 euros 
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TECNICAS UTILIZADAS EN LAS PRUEBAS Y QUÉ SE DETECTA 

 

 

Detección de anticuerpos frente a Leishmania infantum Ehrlichia canis, Borrelia 

burgdorferi, Babesia canis, Anaplasma , Rickettsia, Coronavirus y Calicivirus  

 

La Técnica utilizada es IFI (Inmunofluorescencia indirecta) y se detectan anticuerpos 

frente a L. infantum, E. canis, B. burgdoferi , B.canis, Anaplasma, Ricketsia, Calicivirus o 

Coronavirus(es decir se detecta si el animal tiene “defensas” frente estos agentes 

infecciosos lo que indicaría que ha entrado en contacto con ellos).  

Los resultados que se dan son títulos de anticuerpos:  

- se consideran negativos valores inferiores a 1/40  

- se consideran dudosos valores de 1/40 y 1/80  

- se consideran positivos para Leishmania y Ehrlichia, Borrelia , Babesia , 

Anaplasma, Rickettsia valores iguales o superiores a 1/160 (trabajamos hasta el 

título 1/1280).  

- se consideran positivos para Calicivirus y Coronavirus felino valores iguales o 

superiores a 1/40  

 

Detección de antígeno de Dirofilaria immitis y Leucemia Felina  

La técnica utilizada es ELISA (Inmuno-enzimo-análisis)  

Se detecta directamente la presencia o no del parásito en el animal por lo que el resultado 

es: positivo o negativo.  
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Para contactar con nosotros podéis llamar al teléfono 958170753 o a través de nuestro 

correo electrónico: correo@anlave.es  

La forma de envío puede ser la que cada uno elija. Nosotros tenemos una opción con MRW 

que sería gratuita si la suma de los análisis que se solicitan por envío es igual o superior a 

30 euros.  

Si elegís esta opción nos llamáis al laboratorio (958170753) y nosotros nos encargamos de 

realizar la recogida.  

Estas pruebas las realizamos a diario, salvo que lleguen después de las 12 horas 

(normalmente MRW nos las entrega antes de esta hora ) en cuyo caso se realizarían al día 

siguiente.  

Normalmente abrimos una ficha a la sociedad protectora con el nombre, la dirección, un 

teléfono, persona de contacto, y un CIF y número de cuenta (los veinte dígitos) y se factura 

a final de mes. No es necesario que venga a través de ninguna clínica, pero si lo hacéis los 

precios son los mismos y facturaríamos a la clínica.  

Los resultados se envían por correo electrónico y están a disposición en vuestra cuenta de 

nuestra página web  

Estos precios no incluyen el IVA (21%) 

Suministramos gratuitamente el material requerido para la toma de muestra 

 


