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Pruebas de biología molecular en grandes especies

Número 
de catálogo

VET-005

VET-006

VET-009

VET-007

VET-010

VET-012

VET-014

VET-016

VET-008

VET-011

VET-013

VET-015

MuestraDescripción

Circovirus Porcino

Síndrome Respiratorio y 
Reproductivo Porcino

Virus Sincitial 
Respiratorio Bovino

Influenza tipo A

Virus de Rinotraqueítis 
Infecciosa Bovina 

Virus de la Cabeza 
Amarilla

Influenza Aviar H5

Bronquitis Infecciosa 
Aviar

Virus de la Diarrea Viral 
Bovina

Virus de la Leucosis 
Bovina

Virus del Síndrome de la 
Mancha Blanca 

Virus de la Enfermedad 
de Newcastle

Tejido/sangre

Tejido/sangre

Tejido/sangre

Tejido/sangre

Tejido/sangre

Tejido/sangre

Tejido/sangre

Tejido/sangre

Tejido/sangre

Tejido/sangre

Tejido/sangre

Tejido/sangre

Las muestras de sangre se 
deben de tomar en vacutainer 

con anticoagulante y 
mantenerse en refrigeración 

hasta su análisis. Detección de 
ARN/ADN viral a partir de una 

muestra de sangre, utilizando la 
técnica de qPCR / RTqPCR.

Las muestras de tejido deberan 
de permenecer en congelación 

hasta la realización del análisis. 
Detección de ADN/ARN viral a 
partir de tejido, utilizando la 

técnica de qPCR/RTqPCR

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

Especificaciones Tiempo de entrega 
(días habíles)

En NOXGEN contamos con la infraestructura y equipo necesario para la detección de 
enfermedades infecciosas y genéticas en diferentes especies de plantas y animales para 
el mejor cuidado de sus mascotas o ganado.

APLICACIONES GENÉTICAS AL SERVICIO DE LAS ESPECIES



Pruebas de biología molecular en pequeñas especies

Número 
de catálogo

VET-001

VET-002

VET-003

VET-004

MuestraDescripción

Detección de Distemper 
Canino

Detección de Parvovirus 
canino

Detección de 
Coronavirus canino

Detección de Luecemia 
Viral Felina

Sangre

Sangre

Sangre

Sangre

Las muestras de sangre se deben de 
tomar en vacutainer con anticoagulante 

y mantenerse en refrigeración hasta 
su análisis. Detección de ARN/ADN 

viral a partir de una muestra de sangre, 
utilizando la técnica de qPCR / RTqPCR.

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

Especificaciones Tiempo de entrega 
(días habíles)

Servicios especializados para ejemplares caninos

Número 
de catálogo

VET-012

VET-013

VET-014

VET-015

MuestraDescripción

Pureza Racial

Biobanco de ADN

Panel de enfermedades 
genéticas en perros

Prueba de paternidad 
en perros

Saliva

Sangre/Saliva

Sangre/Saliva

Sangre/Saliva

Las muestras deberán mantenerse en 
un ambiente seco y fresco hasta su 

envío. La extracción y purificación del 
ADN es mediante técnicas enzimáticas. 
El ADN se somete a ensayos de SNP’s 

para obtener la firma genética.

Resguardo de ADN animal 
por 5 años

Las muestras deberán mantenerse en 
un ambiente seco y fresco hasta su 

envío. La extracción y purificación del 
ADN es mediante técnicas enzimáticas. 
El ADN se somete a ensayos de SNP’s 

para obtener la firma genética.

Las muestras deberán mantenerse en 
un ambiente seco y fresco hasta su 

envío. La extracción y purificación del 
ADN es mediante técnicas enzimáticas. 

El ADN se somete a ensayos de 
secuenciación para su análisis.

 21-28
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Especificaciones Tiempo de entrega 
(días habíles)
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