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Toma de muestras y envío para detección de virales 

 

Muestras 

Hisopados: los hisopos son la forma de elección para tomar y enviar muestras de 

secreciones (nasal, faríngea, ocular, cutánea, cervical, vaginal, etc.), exudados, 

contenido de abscesos, etc. Es importante que las muestras derivadas para detección de 

virales se tomen con elementos esteriles y se mantengan, en la medida de lo posible, 

estas condiciones durante la toma. La muestra se debe tomar con hisopos de algodón 

estériles. Adquirir la secreción o raspar suavemente la zona afectada evitando el 

contacto con cualquier otra parte, introducir dentro de un tubo estéril con 1-3 ml de 

medio de transporte adecuado (por ejemplo MEM-E) otorgándole así las condiciones 

necesarias para mantener viables a los virus. Embeber adecuadamente la muestra en el 

medio de transporte y romper el mango del hisopo para eliminar la parte que ha estado 

en contacto con las manos, tapar el tubo evitando contaminar su interior. Identificarlo y 

enviar el registro u hoja de campo del muestreo. Mientras que se realiza el muestreo  si 

no se cuenta con un termo de nitrógeno portátil de transporte pueden conservarse las 

muestras refrigeradas en hielo hasta el final del muestreo.  El envío ideal es remitirlo al 

laboratorio en tanque de nitrógeno de transporte o hielo seco, en caso de no contar con 

estos elementos mantener en hielo refrigerado a 4 ºC y enviar al laboratorio en un 

tiempo no mayor a las 24 hs. 

Si no se envía inmediatamente pueden, hasta el envío, almacenarse congelados en 

freezer de -70/-80°C o en nitrógeno líquido, NUNCA CONGELADOS en freezer 

común de -20·C. 
Este tipo de muestra es muy útil para realizar en animales vivos o en necropsias.  

Permiten recoger muestras de exudados con alto contenido en células en cavidades:  

• Nasal, vaginal, conjuntival (frotar suavemente el fondo de saco conjuntival), heridas 

abiertas y exudados.  

• En necropsias: se pueden tomar muestras de órganos introduciendo el hisopo 

profundamente en la cavidad y frotando contra las paredes haciéndolo girar sobre sí 

mismo.  

 

Sangre: En lo posible se debe rasurar el área a punzar, limpiar muy bien con alcohol 

70%. Utilizar aguja y jeringa estériles. También se puede utilizar el sistema de tubos al 

vacío (tipo Vacutainer), que por ser un sistema cerrado presta mayor garantía en cuanto 

a asepsia y preservación de las muestras. Una vez extraída la sangre sacar el aire de la 

jeringa y retirar la aguja antes de llenar el tubo donde se depositará la muestra, para 

evitar la ruptura de los glóbulos rojos (hemólisis). Como se trata de muestra de sangre 

completa homogenizar la sangre con el anticoagulante (heparina, EDTA, etc.) para 

evitar la formación de coágulos. Colocar en envase estéril.  Se debe enviar refrigerado 

entre 4 ºC y 8 ºC al laboratorio antes de ocurridas las 24 horas de su extracción. 

Después de la punción el sitio debe quedar seco, limpio y libre de sangre, ya que la 

humedad y la materia orgánica favorecen las contaminaciones. 

 

Suero: Para obtención de suero tomar sangre en tubo sin anticoagulante 

Se debe esperar la coagulación y la retracción del coágulo, por lo menos 20-30 minutos 

luego de extraída la muestra. Lo recomendado es esperar 1-2 horas a temperatura 

ambiente, cuanto más tiempo transcurra para que la retracción tenga lugar, mayor 

cantidad de suero se obtendrá, aunque la cantidad de suero nunca será mayor a un 40% 
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del volumen original de sangre. Debido a que tanto la coagulación como la retracción 

son procesos enzimáticos, se producirán más rápido si la sangre se incuba en estufa a  

37°C durante 1-2 horas y luego se refrigera durante 30 minutos más. Obtenido el suero 

se separará el mismo con ayuda de una pipeta, para su procesamiento inmediato o su 

conservación tanto refrigerado (no más de 7 días a 4°C) o congelado (-20°C) en 

alícuotas, si se quiere conservar por un mayor período de tiempo. Nunca congelar los 

sueros con coágulo. El fraccionamiento de la muestra evitará la desnaturalización y 

agregación de las proteínas resultante de congelaciones y descongelaciones sucesivas. 

En caso de utilizar otras muestras como fuente de anticuerpos, deberán conservarse de 

la misma manera. El suero o el plasma no debe conservarse por más de 6 horas en  

refrigeración sin ser separado de los demás componentes sanguíneos, ya que ésto trae 

como consecuencia alteraciones en los diferentes metabolitos de la sangre a determinar 

y por lo tanto, errores en los resultados de laboratorio. 

En algunos casos se requiere efectuar un doble muestreo con intervalo no inferior a 3 

semanas (muestreo pareado) a fin de determinar la seroconversión. Se entiende por 

conversión serológica, la variación en 3 o más veces el título de anticuerpos entre el 

primer y segundo muestreo. Las características deseables de un suero es que sea 

translúcido e inodoro. 

 

Muestras para histopatología y detección de antígeno por inmunohistoquímica: las 

muestras se colocarán en envases con formol al 10%, conservando una relación uno en 

diez (una parte de muestra y 9 partes de formol), el formol debe cubrir a la muestra en 

su totalidad. Los trozos seleccionados tendrán que contener parte de tejido normal y 

parte de tejido afectado, deben ser de 1 x 1cm aproximadamente. Los recipientes para 

las muestras deben ser de boca ancha para que las piezas puedan salir íntegras y 

fácilmente. Las muestras fijadas para estudios histopatológicos no necesitan 

refrigeración y nunca deben congelarse. De acuerdo al caso se destinarán a estudios 

histopatológicos que permitirán poner en evidencia el agente infeccioso actuante. 

 

Tejidos y órganos: la muestra se tomará si fuera posible e idealmente al abrigo de la 

llama, con las mejores condiciones ambientales de asepsia y como máximo una hora 

después de la muerte del animal, en climas con alta temperatura, y 12 horas como 

máximo en climas con bajas temperaturas. El tamaño de las muestras debe ser de 3 x 3 

cm como mínimo, se debe quemar la superficie con una espátula previamente flameada, 

luego abrir el tejido con tijeras u hojas de bisturí estériles y cortar una pequeña porción 

del mismo. Las muestras se colocan en papel de aluminio, bolsas individuales de 

polietileno u otros recipientes estériles. Enviarlas refrigeradas al laboratorio en un 

lapso no mayor de 4-12 horas, o almacenadas en nitrógeno líquido si se cuenta con 

termo de nitrógeno de transporte. Los órganos de elección son en general, bazo, 

pulmón, hígado y riñón. Las muestras de cerebro deben enviarse refrigeradas.  

Los datos del animal, notas y otro tipo de información que describan la muestra, se 

envían debidamente protegidos, dentro de un sobre y en funda plástica, junto al envase 

de envío. 

 

Muestras para extracción de DNA 

Se puede extraer DNA para realizar PCR de: 

-tejidos y órganos congelados a -70/80°C (envío en termo nitrógeno líquido o hielo 

seco).  

-tejidos fijados en alcohol 96°C con las mismas recomendaciones que las muestras 

tomadas para histopatología puede enviarse a temperatura ambiente.  
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-secreciones nasales oculares, genitales tomadas y enviadas según recomendaciones del 

apartado hisopados. 

 

 

Envío 

-Usar rotulador indeleble o lápiz de grafito: para poder identificar los recipientes, las 

bolsas de plástico, los tubos o los hisopos.  

-Cajas de telgopor: siempre que se envíen muestras refrigeradas se recomienda utilizar 

estas cajas. No son totalmente estancas, por lo que se deberá asegurar que el contenido 

interior esté debidamente embalado. Se recomienda que las muestras sean enviadas en 

un envase irrompible dentro de la caja de telgopor.  

-Bloques de hielo-gel: imprescindibles para los envíos refrigerados. No utilizar nunca 

agua congelada.  

-Muestras en cajas de telgopor con hielo seco asegurándose que la barra dure hasta la 

recepción de la muestra. 

-Nitrógeno liquido en termo de transporte. 


