
TVMDL simplifica 
las pruebas para 
la importación y 
la exportación con 
paneles fáciles de 
usar y un coordinador 
personal.

Veterinarios de toda la nación confían en que el Laboratorio de Diagnóstico Médico Veterinario de Texas A&M (Texas 
A&M Veterinary Medical Diagnostic Laboratory, TVMDL) prestará un servicio excelente para respaldar sus prácticas 

ecuestres. TVMDL es un establecimiento integral para pruebas, lo que le permite recibir resultados interpretados que 
sean precisos, oportunos y accesibles.

¿Por qué tantos veterinarios envían sus pruebas a TVMDL? Porque los ayudamos a brindarles una mejor experiencia 
a sus clientes. Los requisitos de las pruebas varían según el estado y el país; sin embargo, la mayoría de las pruebas 
reglamentadas se llevan a cabo en TVMDL. Ya sea para enviar el semen al exterior, importar animales reproductores o 
transportar caballos para competencias, TVMDL puede facilitar sus necesidades de traslado para pruebas. 

AHORA SE OFRECE UNA COORDINACIÓN ESPECIAL PARA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
TVMDL comprende el exasperante proceso de traer un animal valioso al país o de enviar un caballo ganador al exterior. 
Para tranquilizar a nuestros clientes, ahora tenemos una coordinadora de casos de exportación, Anna Perez. La señora 
Perez tiene más de 20 años de experiencia en el seguimiento de casos y en el trabajo con clientes de TVMDL. Ella brinda 
el siguiente servicio: 
 - seguimiento de muestras a lo largo del proceso de prueba
 - garantía de inclusión de las pruebas necesarias para el país correspondiente
 - de ser necesario, envío de las muestras a otros laboratorios para la realización de pruebas específicas

Si TVMDL no ofrece la prueba necesaria para que el animal se pueda importar o exportar, nos encargaremos de 
enviar la muestra al laboratorio apropiado. Sin embargo, TVMDL ofrece una amplia gama de pruebas que incluye los 
requisitos de la mayoría de los países para realizar envíos. 

Comuníquese con Anna Perez en export@tvmdl.tamu.edu o llame al 888.646.5623. 

La información de los servicios de pruebas especiales de TVMDL se encuentra en la página 2. 
 

• En línea: tvmdl.tamu.edu
• Facebook: facebook.com/tvmdl
• Twitter: twitter.com/tvmdl

Pruebas para la 
exportación de equinos



• Arteritis viral equina (equine viral arteritis, EVA), VN
MUESTRA: 1 cc de suero.
PRECIO: $15,00
PLAZO DE ENTREGA: Se realiza los lunes y los viernes en el 
laboratorio de College Station, y los martes y los viernes 
en el laboratorio de Amarillo. Los resultados están listos 
en 3 a 7 días. 

•  Neutralización viral (virus neutralization, VN) con panel 
de estomatitis vesicular (1:8 o 1:12 de dilución) 

MUESTRA: 1 cc de suero. 
PRECIO: $50,00
PLAZO DE ENTREGA: Se realiza los lunes y los miércoles en 
College Station, y los martes y los viernes en Amarillo. Los 
resultados están listos en 2 a 5 días. 

•  Enzimoinmunoanálisis (enzyme immunoassay, 
EIA) vía ensayo por inmunoabsorción ligado a 
enzimas (enzyme-linked immunosorbent assay, 
ELISA), inmunodifusión en gel de agar (agar gel 
immunodiffusion, AGID) 

   * Global Vet Link disponible
MUESTRA: 1 cc de suero. Enviar un formulario VS 10-11.
PRECIO: $6,00
PLAZO DE ENTREGA: Se realiza los lunes y los miércoles en 
College Station y en Amarillo. Los resultados están listos 
en el día si se recibe la muestra antes de las 11 a. m.

•  Piroplasmosis equina (T. equi y B. caballi)
MUESTRA: 1 cc de suero. Si el cliente es de Texas, enviar un 
formulario 10-07 de la Comisión de Salud Animal de Texas 
(Texas Animal Health Commission, TAHC).   
PRECIO: $34,00
PLAZO DE ENTREGA: Se realiza los lunes, los miércoles y 
los viernes en College Station y en Amarillo. Los resultados 
están listos en al menos 2 días hábiles si la muestra se 
recibe en el laboratorio antes de las 11 a. m.

Animales reproductores (semen/hisopados): 
•  Aislamiento viral (virus isolation, VI) de EVA en semen 

crudo
MUESTRA: 10 cc de semen crudo no esparcido de la 
fracción rica en esperma. Envío nocturno con bolsas de 
hielo.
PRECIO: $60,00
PLAZO DE ENTREGA: Se realiza de lunes a viernes en 
College Station, y los martes y los viernes en Amarillo. Los 
resultados están listos en 3 semanas.

•  Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa 
(quantitative polymerase chain reaction, qPCR) de EVA 
en semen o sangre en ácido etilendiaminotetraacético 
(ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA)

MUESTRA: 2 cc de semen o de sangre en EDTA.
PRECIO: $30,00
PLAZO DE ENTREGA: Se realizan los lunes en College 
Station. Los resultados están listos en 5 días hábiles. 

•  Hisopados para detectar metritis equina contagiosa 
(contagious equine metritis, CEM)

MUESTRA: Enviar en transporte Amies con carbón. Debe 
estar en el laboratorio con bolsas de hielo dentro de las 
48 horas de la recolección. Enviar el formulario CEM de 
TVMDL. No enviar en EDTA y evitar enviar hisopos secos 
sin medio de transporte. 
PRECIO: $15,00
PLAZO DE ENTREGA: Se realiza de lunes a viernes en 
College Station y en Amarillo. Los resultados están listos 
en 7 días. 

Análisis para detección de drogas en equinos previo a 
la compra:
MUESTRA: mínimo de 10 cc de suero.
PRECIO: $120,00
PLAZO DE ENTREGA: Se realiza en tandas de grupos en 
College Station. Los resultados están listos en 1 a 3 días 
hábiles. 

Comuníquese con el laboratorio a fin de obtener los 
requisitos completos de los especímenes para pruebas y 
un listado completo de pruebas disponibles.
Consulte los requisitos de exportación o importación del 
estado o el país al que está transportando caballos, semen 
o embriones. 

Todas las consultas sobre exportaciones se pueden 
dirigir a la Coordinadora de Exportaciones, Anna Perez, a 
export@tvmdl.tamu.edu.

Acerca de TVMDL:  
El Laboratorio de Diagnóstico Médico Veterinario 
de Texas A&M protege la salud animal y humana 
por medio del diagnóstico. TVMDL, una agencia 
del Sistema Universitario Texas A&M, consta de dos 
laboratorios de servicio completo (en College Station 
y en Amarillo) y dos laboratorios de aves (en Center y 
en Gonzales).

TVMDL se encuentra dentro de los doce 
laboratorios centrales de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Animal, un grupo de 
laboratorios estatales y regionales que se diseñó 
para proporcionar la capacidad de realizar pruebas, 
brindar respuesta y ofrecer recuperación en forma 
inmediata y en todo el país en caso de que ocurra un 
brote de enfermedades de animales.

 • TVMDL-College Station
PO Drawer 3040
College Station, Texas, 77841-3040
1 Sippel Road, TAMU 4471
College Station, Texas, 77843-4471
Tel. 979.845.3414
Fax. 979.845.1794

 • TVMDL-Amarillo
PO Box 3200
Amarillo, Texas, 78116-3200
6610 Amarillo Blvd. West
Amarillo, Texas, 79106
Tel. 806.353.7478
Fax. 806.359.0636


