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Objetivo y Alcance: 
Obtener y manipular correctamente muestras para diagnóstico de trichomoniasis y campylobacteriosis 
 
Desarrollo: 
Materiales remitidos 

 Tubos cónicos de plástico conteniendo 6 mL. de PBS (pH 7.1-7.4) 
 Tubos de vidrio conteniendo 3 mL. de Medio de cultivo para Trichomonas (color ámbar) 
 Pajuelas para siembra 
 Frasco gotero con Formol 
 Planilla para asentar datos de los animales. 

 
Procesamiento de los raspajes / lavajes 

 Tomar la muestra con raspador o pipeta, descargarla en el tubo cónico de PBS. 
 Observar que el líquido quede turbio, caso contrario raspar nuevamente para asegurar una buena 

recolección de muestra. 
 Si el animal orinó o la muestra contiene tierra, dejar descansar el animal y rasparlo más tarde (se 

envían tubos extra). 
 Dejar sedimentar en forma espontánea, colocando el tubo en posición vertical entre 3 y 6 horas. Si el 

tiempo de remisión es menor a 8 hs, se sembrará en el Laboratorio. 
 Introducir la pajuela tapada en su extremo superior (dedo índice) y tomar muestra de la interfase 

entre el sedimento (esmegma prepucial) y el sobrenadante. Luego de cargada la pipeta, obturarla 
nuevamente, retirarla del PBS y sembrar 3 gotas en la superficie del tubo de vidrio con Medio de 
Cultivo para Trichomonas. 

 Luego de sembrado, tapar el tubo con medio de cultivo y agregar 1 – 2 gotas de formol en el tubo de 
PBS (para inactivar y fijar los Campylobacter). 

 Tapar los tubos de PBS y dejar, junto con los de Trichomonas (Medio de Cultivo), a temperatura 
ambiente. Remitir de este modo al Laboratorio, en el menor tiempo posible. 

 
Ejemplo:         Formol: 
Raspaje          Dos gotas   
(Debe estar turbio) 
 
 
         Dejar reposar   Se separan esmegma      Introducir pajuela       Tres gotas al             
          3 – 6 hs-      (sedimento) de       tapada, llenarla,                      Medio de 
     líquido sobrenadante      taparla nuevamente      Cultivo. 
              Taparlo. 
 
 
 
 
 
 
Los resultados estarán entre 10 y 15 días; en caso de resultar un toro positivo, el laboratorio informará al 
profesional actuante a la brevedad. 
 
 
Aclaración: 
Un buen diagnóstico depende fundamentalmente de una buena toma de muestra. 
El laboratorio no podrá hacerse responsable de los resultados obtenidos a partir de muestras mal 
extraídas. 


