
Determinación Anticuerpos de rabia en perros, gatos y 
hurones
En los últimos años ha aumentado considerablemente la movilidad geográfica y ello conlleva 
que muchos propietarios de mascotas viajen con ellas. 

El movimiento de los animales de compañía está sujeto a normas zoosanitarias para evitar la 
extensión de enfermedades transmisibles al hombre u a otros animales. Cada país destinatario 
establece determinadas condiciones* que los animales deben cumplir para poder ingresar en 
el país de destino. 

La mayoría exigen la identificación del animal mediante tatuaje claramente legible o microchip, 
posesión de pasaporte o certificado firmado por un veterinario oficial o autorizado y, en muchos 
casos, un informe que certifique el nivel de Ac frente a la rabia. 

Echevarne Veterinaria pone a su disposición la determinación de Ac frente a la rabia y el 
certificado necesario.

* Dichas condiciones pueden consultarse en las embajadas de cada país. 

Tipo de muestra y volumen mínimo necesario: 1 mL suero
Precio: 63 € (Sin IVA)
Plazo de entrega de resultados: Los resultados de la titulación se envían por e-mail a las dos 
semanas naturales con un informe de resultados de Echevarne. Este documento no es oficial, 
solo informativo.
El certificado oficial de la rabia se avanza por e-mail aproximadamente a las tres semanas.
Posteriormente, a la cuatro semanas, se envía al centro veterinario el documento original por 
correo certificado con acuse de recibo. El certificado recibido por e-mail es válido si se imprime 
a color en alta calidad.
Nota. Es necesario rellenar el formato específico de solicitud Ac Rabia con todos los datos del 
animal y remitirlo al Laboratorio junto con la muestra etiquetada y la hoja de solicitud genérica.

* Descargar aquí el formato específico de solicitud Ac Rabia.
** Es necesario que transcurra un mes como mínimo postvacunación para que la tasa de anticuerpos 
haya subido.
*** Resultados inferiores a < 0,5 IU/mL: el animal no puede viajar.

Más información:

Echevarne Veterinaria
Lunes a Viernes de 9.30 - 20 h / Sábado 9.30h - 13h.
Tel.935 040 126
veterinaria@echevarne.com

ECHEVARNE   VETERINARIA

 veterinaria@echevarne.com - Tel. 935 040 126 - laboratorioechevarne.com

https://laboratorioechevarne.com/wp-content/uploads/2019/07/Formulario-rabia-es-echevarne.pdf

