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Taller Sitios II y III
Procedimientos para extracción y 

envío de muestras



Bienestar animal: Tríada Ecológica:

Agente

AmbienteHuesped



Bienestar animal:

Instalaciones NutriciónGenetica Manejo

Salud



Premisas básicas / palabras clave:

Bioseguridad

Alto status sanitario del rodeo de base

Alta inmunidad del hato reproductor

Alta transferencia pasiva de Inmunidad

Manejo de ambientes

Medicación: poca y justa

Desinfección



Bioseguridad: Reglas básicas

Normas generales:

Filtro



Bioseguridad: Reglas basicas

Normas generales:    Filtro Sanitario

Baño

Acceso

FILTRO

Ducha

Vestuario Vestuario

ArmariosArmarios

ROPA DE CALLE ROPA DE TRABAJO



Bioseguridad: Reglas básicas

Normas generales:

Filtro Sanitario

“MUNDO” CRIADERO

Cuarentena

Aclimatación



Uso del filtro sanitarioMAL



POES:  Puntos a cumplir

3- Saneamiento: Ciclo Completo

Limpieza

Desinfección

Control



POR QUÉ TANTO?



Enfermedades



Enfermedades:  Clasificación por síndromes

Complejo Respiratorio

Complejo Entérico

Complejo Nervioso

Complejo Reproductivo

Síndrome de Desmedro



Manejo – Cuadro de Acción:

Detectar problema o posibles problemas

Elegir la estrategia de trabajo

Evaluarla en el tiempo

Continuarla - corregirla

Para qué sirve todo esto ?



Detectar problema o posibles problemas

Para qué sirve todo esto ?



Manejo – Cuadro de Acción:

Detectar problema o posibles problemas

Necropsia en animales

Manejo de Indices

Remisión de muestras de animales muertos para análisis

Serología

Inspección de lesiones en frigorífico

Recorrida por las instalaciones y evaluación del manejo



Necropsia en animales

Cuándo: al finalizar la jornada

Dónde:   en un sitio aislado, lejos del paso

A quién:  a todo animal que muera



Necropsia en animales

* animal que presente los signos característicos del problema 

* en etapa aguda de la enfermedad

* sin tratamiento antibiótico inyectable

La muestra ideal:

Muchas veces, 
la mejor muestra es la que tenemos en ese momento...



Necropsia en animales
Elección del animal a sacrificar



Equipamiento mínimo:

Cuchillo afilado, chaira

Recipiente con desinfectante

Colectores

Ropa exclusiva

Ganas  ( y 3 minutos de tiempo)

Necropsia en animales  - Materiales necesarios



Necropsia en animales  - Materiales necesarios
Equipamiento ideal:

ARTICULO PRESENTACION CANTIDAD

CAJA tipo pesca o herramientas 1
TIJERA Metzembaum 1
TIJERA aguda/roma 1
PINZA de mano izquierda 1
MANGO BISTURI 2
HOJAS BISTURI 15
JERINGAS DESCARTABLES 5 ml 10
JERINGAS DESCARTABLES 10 ml 10
AGUJAS 25 x 8 10
AGUJAS 40 x 12 10
CUCHILLO hoja min 20 cm 1
CHAIRA 1
PIEDRA DE AFILAR DOBLE FAZ 1
TANZA / LINO 0,3 1
COLECTOR ESTERIL 100 mL 5
COLECTOR CON FORMOL AL 10 % * 200 mL 3
TUBOS CON ANTICOAGULANTE 2 mL 5
MEDIOS DE TRANSPORTE STUART 5
HISOPOS ESTERILES 10
BOBINA DE BOLSAS 56 x 20 cm 1
TUBOS CON TAPON PS 25
GUANTES DE LATEX 20
GUANTES DE TACTO 10
MARCADOR INDELEBLE 1
BANDAS ELASTICAS 10
PRO 404 Pedido de determinaciones 5
ETIQUETA ENCOMIENDA ENVIO 5



Necropsia básica
1. Insensibilización



Necropsia básica 2. Secciones



Necropsia básica 3. Inspección



Necropsia básica 3. Inspección

Cavidad torácica



Enfermedades:  Clasificación por síndromes

Complejo Respiratorio Porcino

PRDC (Complejo de enfermedades respiratorias porcinas)

Enfermedades Intercurrentes





Enfermedades:  Clasificación por síndromes

Complejo
Respiratorio
Porcino

Fiebre

Tos

Respiración en contragolpe

Agitación

Signos



Tipos de lesiones

Hepatización pulmonar    

Complejo Respiratorio

Mycoplasma



Mycoplasma

Pasteurella

Influenza

Tipos de lesiones

Hepatización pulmonar    



Tipos de lesiones

Nódulos     

Complejo Respiratorio

App



Nódulos     

Tipos de lesiones Complejo Respiratorio

App Actinobacillus suis

Pasteurella Influenza



Abscesos  

Tipos de lesiones Complejo Respiratorio

App

Actinobacillus suis

Pasteurella

Arcanobacterium



Adherencia Grado 1    

Tipos de lesiones Complejo Respiratorio

Streptococcus
suis

Haemophilus
parasuis

Mycoplasma
hyorinis



Adherencia Grado 2     

Tipos de lesiones Complejo Respiratorio

Streptococcus
suis

Haemophilus
parasuis

Mycoplasma
hyorinis



Tipos de lesiones

Adherencia Grado 2     

Complejo Respiratorio



Acondicionamiento:

5. Toma de muestras

Pulmón y corazón enteros
(bolsa estéril)

Signos respiratorios (neumonía)



Acondicionamiento:

5. Toma de muestras

Signos respiratorios (neumonía)

Porción de pulmón afectado
(bolsa o colector estéril)



Acondicionamiento:

5. Toma de muestras

Colecta cavitaria
(líquido): 
jeringa estéril

Signos respiratorios (neumonía)

Porción de pulmón afectado (bolsa o colector estéril)



Acondicionamiento / secuencia:

5. Toma de muestras

Hisopado en medio de transporte

Signos respiratorios (neumonía)



Secuencia en el laboratorio:



Necropsia básica

Cavidad abdominal



Enfermedades:  Clasificación por síndromes

Temperatura

Diarrea

Deshidratación

Palidez

Complejo

Entérico

Signos



5. Toma de muestras

Materia fecal

Diarreas => muestras

Asas intestinales con contenido, ligadas (incluyen ganglios)

Contenido intestinal

Hígado con vesícula biliar



Diarreas

5. Toma de muestras

Selección por lote y por color

Directamente del animal (masaje rectal + compresión abdominal)

Del piso (hisopo, espátula, jeringa, bolsa)

Asas intestinales con contenido, ligadas



Blanca / amarilla      

Selección por color



Hemorrágica

Selección por color



Melena

Selección por color



Tránsito acelerado

Selección por color



Diarreas – alguien ayude!!!!



Enfermedades:  Clasificación por síndromes

Complejo

Nervioso



Enfermedades:  Clasificación por síndromes

Complejo

Nervioso

Fiebre

Camina en círculos

Caído

Pedaleo

Signos



Enfermedades:  Clasificación por síndromes

Signos

Complejo  Nervioso



4. Extracción de cerebro



Signos nerviosos 
Acondicionamiento:

5. Toma de muestras

Cerebro entero (bolsa o colector estéril)

Hisopado de cerebro 
(en medio de transporte)

Fluído cerebroespinal 
(LCR): jeringa estéril o hisopo



Signos nerviosos (loquitos)

Acondicionamiento / secuencia:

5. Toma de muestras

Rotular, refrigerar y enviar



Cabeza 

(preferentemente 
cuereada)

Signos nerviosos

Acondicionamiento:

5. Toma de muestras



Hisopado (en medio de transporte)

Articulación entera (cuereada)

Artritis

Acondicionamiento:

5. Toma de muestras

Fluído articular (líquido): jeringa estéril o hisopo



Acondicionamiento – Remisión:

Usar bolsas limpias o colectores estériles

Refrigerar por 6 horas previo al envío

• Una muestra por recipiente

5. Toma de muestras

Caso contrario: mismo volumen de 
refrigerante y muestras



Acondicionamiento – Remisión:

• Enviar con refrigerantes

• Adjuntar protocolo de remisión de muestras

5. Toma de muestras

• Avisar del momento del envío

• Empresa, nº de guía, hora de despacho / llegada

• Evitar fin de semana y feriados



Diagnóstico en general

Protocolo de remisión de muestras (1):

» Edad de los animales afectados

» Número de animales con problemas

» Estatus vacunal

» Recientes incorporaciones o movimientos

» Cambios en el alimento o en el esquema alimenticio

» Origen del alimento / controles de calidad 



Diagnóstico en general

Protocolo de remisión de muestras (2):

» Condiciones ambientales

» Condiciones / tipo de instalaciones

» Enfermedades o trastornos diagnosticados recientemente

» Tratamientos instaurados y grado de respuesta

» Signos encontrados 

» Diagnóstico presuntivo

» REFERENCIA INTERNA 



Consideraciones sobre remisión de muestras 

Incluír planillas y 
pedido de 
determinaciones

Acondicionamiento para el envío:

Agregar refrigerantes

Disponer en caja de telgopor

Enviar y dar aviso
al laboratorio



Consideraciones sobre remisión de muestras 
Acondicionamiento para el envío:

Esto NO

Esto SI



Consideraciones sobre remisión de muestras 
Acondicionamiento para el envío:

Esto SI



Consideraciones sobre remisión de muestras 
Acondicionamiento para el envío:

Esto NO



Consideraciones sobre remisión de muestras 
Acondicionamiento para el envío: 

“prueba de la terminal”



Consideraciones sobre remisión de muestras 
Acondicionamiento para el envío:



Acondicionamiento para el envío:

Consideraciones sobre remisión de muestras 



Consideraciones sobre remisión de muestras 
Acondicionamiento para el envío:



Consideraciones sobre remisión de muestras 
Acondicionamiento para el envío:



Consideraciones sobre remisión de muestras
Adjuntar al envío:

PRO 404 Reg 02 
Pedido de determinaciones

Protocolos de envío / planillas

Etiqueta de envío



Ante cualquier consulta:

02477-445270 / 1560-3790 Lu – Vi (8 a 12 y 16 a 20 hs)
Sábados 8:30 a 12:30 hs

www.laboratoriollamas.com.ar

CD con instructivos



Cómo queremos manejarnos?



Aplicamos tecnología?



¡ Muchas Gracias  por su atención !
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