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Muchas veces los síntomas observados permiten realizar un diagnóstico clínico de enfermedad
y entonces la confirmación por parte del laboratorio puede considerarse innecesaria. Pero hay
ocasiones, sin embargo, en que el veterinario clínico o sanitarista necesita confirmar su
diagnóstico ya sea por la importancia económica de la enfermedad o porque no está seguro de
haberlo hecho correctamente.
El diagnóstico es imprescindible además para detectar portadores asintomáticos y certificar la
ausencia de algunos agentes en ciertos materiales, como por ejemplo leche, semen etc.
La recolección rápida y el transporte adecuado de las muestras es de importancia primaria para
el diagnóstico.
El envío de las muestras debe acompañarse siempre de una breve historia clínica destacando
las alteraciones encontradas durante la necropsia o las manifestaciones clínicas observadas en
los animales a muestrear.
Las muestras seleccionadas para estudio bacteriológico y/o virológico deben extraerse en
condiciones de higiene extrema y lo más rápido posible después de producida la muerte del
animal. Se recomienda que el trozo de órgano o tejido tenga un tamaño aproximado de 10 cm x
10 cm x 10 cm de modo de no crear problemas con el embalaje y conservación y poder lograr,
ya en el laboratorio, una toma de muestra en profundidad. Las muestras se colocarán en
recipientes estériles ó en su defecto en guantes de tacto descartables o bolsitas de nylon
limpias, preferentemente nuevas. No es conveniente colocar muestras diferentes dentro del
mismo recipiente.
Las muestras líquidas pueden aspirarse con jeringa y transportarse en las mismas, eliminando
el aire e insertando un tapón en el extremo o doblando directamente la aguja y/o con pipeta de
inseminación, quemando los extremos para mantener la muestra en condiciones.
Es muy importante acompañar las muestras remitidas de extendidos en portaobjetos para
examen al microscopio previa coloración de los mismos, de modo de poder orientar el trabajo,
permitiendo estimar la proporción en que se encontraban originariamente los agentes
eventualmente recuperados por cultivo.
Estos frótis posibilitan además realizar tinciones con anticuerpos fluorescentes, lo que permite
muchas veces llegar a un diagnóstico etiológico en pocas horas. Los frótis deben dejarse secar
al aire y luego envolverlos individualmente, dejarlos a temperatura ambiente y remitir lo antes
posible.
Las muestras de sangre deben tomarse con jeringas y agujas estériles, en lo posible utilizando
una por animal, colocándola en tubos limpios y secos, sin anticoagulante e identificándolas
correctamente, no en los tapones sino en los tubos, con letra clara y material indeleble. Se
debe tener en cuenta que la sangre puede hemolizarse si se desliza violentamente dentro del
tubo a través de la aguja y varias técnicas diagnósticas no permiten trabajar con muestras de
sangre hemolizada. Una vez extraída la muestra de sangre debe mantenerse a temperatura
ambiente durante 20-30 minutos en lugares templados, inclinando los tubos a 60 grados hasta
que se forme el coagulo y proceder luego a la extracción del suero. El suero puede mantenerse
refrigerado o congelado. Las muestras de sangre entera nunca deben congelarse, sino
mantenerse a 4º C. Es importante que las muestras de sangre no estén sometidas a
diferencias de temperatura y que lleguen al laboratorio dentro de las 48 horas de extraídas.
La forma de remitir y conservar las muestras es sumamente importante. Los laboratorios de
diagnóstico no disponen de técnicas que permitan realizar un diagnóstico certero a partir de un
material en descomposición o mal embalado.
El frío es el mejor conservador pero las muestras congelados muchas veces no son apropiadas
para la recuperación de ciertos agentes, y algunos microorganismos son tan lábiles que
requieren de medios de transporte adecuados para su conservación.
Cuando se remiten muestras al laboratorio de diagnóstico es importante avisar sobre el envío
de modo de asegurase su pronta recolección y rápido procesamiento indicando el medio de
transporte empleado, la localidad desde donde efectúa el envío y si fuera posible el número de
guía que ampara la encomienda.
Es muy importante tener en cuenta al enviar muestras para diagnóstico cual es la más
apropiada para cada investigación y la forma más conveniente para remitirla. De la obtención
de una buena muestra dependerá parte del éxito del diagnóstico.

A continuación se indica, según la sintomatología observada, cuáles son las muestras mas
apropiadas para diagnóstico y como remitirlas.

