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IMPORTANCIA DE UNA BUENA TOMA DE 
MUESTRAS

Un adecuado procedimiento en la toma de las muestras es
fundamental para la calidad y confiabilidad del resultado
obtenido en los análisis de laboratorio, que a la vez se
traduce en acciones correctivas o preventivas que se
toman en la granja a partir de dichos resultados, que
pueden generar sobrecostos a la empresa en los procesos
de producción. La realización adecuada de los
procedimientos establecidos para la toma de muestras
contribuye a la obtención de resultados confiables.



PASOS PARA UN BUEN MUESTREO

Recolección

Almacenamiento

Refrigeración

Transporte

Identificación



ANTES DE LA RECOLECCION DE LAS MUESTRAS: se deben 
lavar muy bien las manos con agua y jabón, secarlas y  
aplicarse gel antibacterial; si es posible utilizar guantes 

desechables y desinfectarlos por aspersión con alcohol al 70% 



MUESTRAS PARA ANALISIS DE AGUA

Instrucciones para toma de muestras de agua.

Microbiológico en aguas potables.

• Flamear el grifo con una candela, abrir el grifo completamente, y dejar 
correr el agua en un intervalo de 1 a 2 minutos; disminuir el flujo de agua 
y con precaución para evitar la contaminación, destapar el recipiente y 
colocarlo debajo del chorro evitando salpicaduras. No llenar 
completamente. Tapar inmediatamente.

Microbiológico en aguas superficiales.

• No destapar el frasco, hasta tanto no se vaya a tomar la muestra. Tomar 
el recipiente por  la base, si es posible destaparlo dentro del agua, si no, 
destaparlo e inmediatamente sumergirlo con la boca hacia abajo para 
evitar la introducción de material superficial. Dirigir el recipiente en 
sentido contrario a la corriente y recolectar la muestra, no llenar el 
recipiente completamente. Tapar inmediatamente.



MUESTRAS DE AGUA

* Agua libre de Vitaminas, Antibióticos, Probióticos, etc.



MUESTRAS DE AGUA

1. Identificar muy bien cada muestra
con el nombre de la granja,
Número de galpón y Número de
lote, y el sitio de toma de la
muestra.

2. En las granjas certificadas en BPA,
también se debe tomar muestra
de agua de consumo humano
mensualmente.

3. Tomar 300 ml de muestra.
4. Abrir la bolsa solamente en el

momento de tomar la muestra.
5. No tocar los bordes de la bolsa.
6. Cerrar nuevamente la bolsa,

doblar 3 veces el borde superior,
doblar las pestañas laterales.



MUESTRAS DE AGUA

Tener presente la cantidad de
agua que se debe tomar, debe
ser la capacidad de la bolsa
que corresponde a las 3
pastillas de Tiosulfato de sodio;
llenar la bolsa por encima de la
marca blanca para tener la
cantidad suficiente para el
análisis. Cerrarla muy bien
girándola 3 veces y doblando
las pestañas hacia adentro.
Colocar cada bolsa de pie
dentro de la nevera para el
transporte.



MUESTRA PARA ANALISIS FISICOQUÍMICO

 Tomar la muestra de
agua a la salida de la
planta de
tratamiento, en el
frasco que se
suministra para este
fin.

 Temperatura de
conservación: 2-8 °C

 Agua libre de
Vitaminas,
Antibióticos,
Probióticos, etc.



MUESTRAS DE ALIMENTOS

• Recolectar 500 gramos del alimento



MUESTRAS DE CAMA DE NIDO

Llenar la bolsa plástica con la muestra de cama tomando puñados de 
varios nidos del galpón, ir llenando la bolsa de 1 libra, identificar cada 
muestra; que en la bolsa quede espacio para agitar la muestra. En las 

muestras para seguimiento de la calidad de la cascarilla, se debe indicar 
si está desinfectada o no, o cuánto días lleva en el nido.



MUESTRAS DE CAMA DE PISO

Llenar la bolsa de papel con
la muestra de piso tomando
puñados de diferentes sitios
del galpón, cerrar muy bien
la bolsa para evitar que se
riegue, identificar cada bolsa
con los datos de Nombre de
la granja, Número de galpón,
Número de Lote.



MUESTRAS DE HISOPOS DE ARRASTRE
ENVIROBOOTIE 

Colocarse la bota plástica sobre el zapato, colocarse luego la cubierta de 
gasa, caminar por toda la sección del galpón que se ha elegido para el 
muestreo, depositar la gasa en la bolsa plástica y marcar debidamente.



MUESTRAS DE HISOPOS DE ARRASTRE 
EN PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

PARA INV. SALMONELLA

• Bajantes

• Báscula

• Baterías

• Bazucas

• Elevadores

• Mezcladoras

• Silos 

• Transportadores

• Tolvas



TOMA DE MUESTRAS DE SUPERFICIES

X 5



MUESTRAS DE SUPERFICIES EN 
GALPONES 

Para el Control de la Limpieza y
Desinfección de los Galpones en
alistamiento para recibo de animales, se
toman muestras de superficie de paredes,
cortinas, mallas, columnas, bebederos,
comederos, papel con el que se cubre el
piso, y cualquier sitio del galpón donde se
quiera determinar la eficacia del proceso.



MUESTRAS DE HUEVOS

Se pueden enviar en charolas
desinfectadas

En panales de cartón o bolsas 
plásticas

Identificar con los datos de: 
Nombre de la Granja
Número de Lote 
Número del Galpón
Fecha de toma de la muestra

Se deben enviar 10 
huevos de cada lote que 
se está produciendo en la 
granja.

Se pueden tomar de 
diferentes galpones donde 
se encuentre el lote, pero 
juntarlos en 1 sola muestra 
de 10 huevos.



MUESTRAS NO APTAS PARA PROCESO



ORDEN EN LA TOMA DE MUESTRAS EN GRANJA 

Tomar las muestras siguiendo el orden 
de lo más limpio a lo más contaminado 

1. Huevos.

2. Aguas.

3. Superficies.

4. Camas de Nido.

5. Camas de Piso.

6. Hisopos de Arrastre



MUESTRAS DE EXPOSICIONES

Identificación del área de toma 
de muestras

Marcación de los tres medios 
de cultivo

Exposición de cajas distribuidas
en el área

Tiempo de exposición: 
15 – 20 minutos

Recolectar las cajas y 
colocarlas boca abajo
en grupos

Cultivo para bacterias mesófilos, 
coliformes y hongos



MUESTRAS DE INYECTORES 

Lavar y desinfectar las manos.

Identificar la muestra.

Dispensar 20 dosis de vacuna.

Cerrar el tubo fuertemente. 

Refrigerar la muestra en nevera
hasta su transporte al Laboratorio.



MUESTRAS DE MECONIO

200 
pollitos 

o 150mL



MUESTRAS DE PLUMÓN EN PLANTAS DE 
INCUBACION

Recoger la muestra 
de la nacedora.

Sellar la bolsa con
cinta de
enmascarar o
ganchos de
cosedora.

Identificar con el número de
Incubadora, nacedora, Lote



MUESTRAS DE POLLITOS DE 1 DIA

• Tomar una muestra de 10
pollitas/os recibidos, directamente
del carro en el que llega el
despacho, sin que hayan entrado al
galpón ni tocado la cama de
recibimiento. Se reciben como
mínimo 10 aves, para que sea una
muestra representativa del lote.
Deben ser aves vivas. Empacarlas
en una caja limpia con ventilación
para las aves.

• Sacrificar las aves por ahogamiento
con pinza, depositar los 10 pollos
en 1 bolsa plástica Whirlpack y
enviar refrigerados al Laboratorio,
deben llegar máximo en 3 horas.



PUNTOS CLAVES PARA TENER EN CUENTA EN LA TOMA DE 
MUESTRAS PARA AISLAMIENTO DE SALMONELLA

1. Tejidos: Tomar la muestra de la parte interna del órgano para
evitar contaminación y que sea difícil el aislamiento.

1. Hígado, Ovario, Saco de la yema, Bazo, Oviducto, Ciegos.
Cerebro cuando hay tortícolis en las aves.

2. Muestras ambientales: Hisopos de arrastre, Hisopos de nidos,
Muestras de cama, Polvo, Hisopos de jaulas.

3. Hisopos Cloacales: Estresar las aves quitando comida y agua.
Tomar 10 hisopos x tubo, y hacer 10 tubos, es decir 100 aves.

4. Hisopos de Arrastre: Lo ideal es tomarlos con las botas.



TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE

Sitios de colección de sangre en aves

• Vena braquial

• Punción de la vena braquial con bisturí

• Punción cardíaca

• Entrada del Tórax

• Punción lateral

• Espacio entre el occipital y el atlas

• Decapitación



TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE

Variables que influyen en la calidad de las 
muestras de sangre

La principal alteración de las muestras enviadas al laboratorio
es la hemólisis, y casi siempre es causada por:

• Jeringas, agujas o tubos con residuos
de agua.

• Tubos calientes por diferentes medios
físicos.

• Movimientos bruscos en la toma o en
el transporte.

• Muestras congeladas.
• Contaminación de la muestra.

(alcohol o yodo)



TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE

Consideraciones generales respecto a toma de muestras

Recuerde siempre:
• Depositar las muestras en los tubos correctos.

• Trabajar en condiciones asépticas para microbiología.
• Dejar reposar las muestras por 30 – 60 min a T° ambiente.
• Luego refrigerar a 4ºC.
• No congelar nunca las muestras de sangre entera.
• Identificar todas las muestras.
• Llenar la orden de trabajo con la información que se

requiere para identificar la muestra.



TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE

Sangre sin Anticoagulante

Procedimiento:

 Extraer la sangre de la vena evitando la hemólisis, el sitio de punción debe estar 
limpio.

 Depositar la sangre en el tubo dejar reposar a temperatura ambiente 30 – 60 
minutos para facilitar la formación del coágulo. 

 Si es posible retirar el coágulo del tubo, el suero que queda se debe refrigerar 
entre 2-8 grados y enviar lo antes posible al laboratorio, refrigerado en nevera de  
icopor con hielo.

 De tenerse a la mano una centrifuga, se centrifuga la muestra (2.500-3.500 rpm) 
durante 5 minutos, separar el suero del coágulo y después refrigerar a 4ºC. 

 La cantidad máxima de sangre a extraer será la estrictamente necesaria para las 
pruebas, más o menos 2 ml.



TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE CON JERINGA



TOMA DE MUESTRAS PARA HISTOPATOLOGIA

Selección de la muestra

Los siguientes son los parámetros para una adecuada selección de los tejidos:

• Seleccionar los tejidos que exhiban lesiones microscópicas, si no hay 
evidencia de lesiones, seleccionar tejidos, órganos y sistemas que estén 
relacionados con los signos clínicos presentados por el animal.

• Si no hay lesiones microscópicas, ni signos de una enfermedad específica, 
se toma la muestra de varios órganos. Se recomienda hígado, bazo, 
pulmón, riñón, corazón, ganglios.

• Una muestra inapropiada bien sea por mala fijación, mala escogencia de 
los órganos, lisis en los órganos no permiten llegar a un diagnóstico 
correcto.



MANIPULACION DE LOS TEJIDOS PARA 
HISTOPATOLOGIA

• La manipulación de los tejidos debe ser cuidadosa.

• Fijación de los tejidos en formol al 10%.

• Es importante incluir partes normales del órgano enviado.

• Los fragmentos enviados deben tener un espesor máximo de 0.5 CMS.

• La relación tejido formol es de 10 a 1.

• Los recipientes deben ser de boca ancha y en lo posible plásticos.

• Empacar las muestras con el formol lo mas pronto posible después de la 
remoción.

• Colocar los especímenes de diferentes sitios anatómicos en frascos 
separados y con el fijador adecuado.

• Marcar cada frasco con la relación del sitio anatómico de la muestra.

• Se pueden sacar del formol y enviarlos en bolsa Whirlpack, pero deben 
estar 24 horas en formol antes de sacarlos.

• Hacer una lista de las muestras enviadas y descripción de cada una 
(forma, color, consistencia, tamaño, distribución de las lesiones y relación 
con el sitio anatómico.)

• La historia clínica y los hallazgos de necropsia son fundamentales al 
momento de lectura por el patólogo veterinario, sin estos datos no se 
inicia el proceso de la muestra.



INFORMACION TOMA DE MUESTRAS PARA 
HISTOPATOLOGIA



HISOPOS OROFARINGEOS Y TRAQUEALES

• Tomar de animales que no hayan comido.

• Con 1 hisopo se pueden tomar hasta máximo 3 aves.

• Con el mismo hisopo se puede tomar orofaríngeo y traqueal.

• 1 tubo de medio de cultivo (Caldo BHI con antibiótico Penicilina o
Streptomicina, se le agrega luego de echar los hisopos, o al llegar
al Laboratorio) es para 5 hisopos, o sea de 10 a 15 aves.

• Sacudir el hisopo dentro del tubo y escurrir contra las paredes.

• Los 5 hisopos se pueden dejar dentro del tubo o se depositan en 1
bolsa Whirlpack pequeña y se envían también al laboratorio.

Toma adecuada de muestras en tarjetas FTA.

• El hisopo no se frota o restriega en la tarjeta, sino que se deposita
el moco dentro del círculo, de todos los hisopos traqueales que se
tomen.

• Poner el moco extendido, sin raspar.



• Los hisopos de madera o plásticos con punta 
de algodón se humedecen en agua estéril y se 
introduce en la tráquea de 6 aves, máximo. 
Se deben tomar 5 (o 10) hisopos, en total 30 
(o 60) aves muestreadas para un PCR. Los 
hisopos se aplican directamente sobre un 
círculo de la tarjeta FTA, uno al lado del otro. 
En el caso de órganos, se hacen impresiones 
sobre un círculo de la tarjeta FTA de un trozo 
de su parte interna (tráquea, bolsa de 
Fabricio, hígado, bazo), de 6 aves. Una vez 
que las tarjetas están secas (30-45 minutos), 
se empacan en bolsas plásticas, con la 
historia completa del caso y se envían al 
laboratorio. Las muestras nunca deben 
sobreponerse, puesto que es imprescindible 
que las muestras entren en contacto directo 
con la superficie activa de la tarjeta (de color 
rosado) para que los patógenos potenciales 
sean inactivados.

TOMA ADECUADA DE MUESTRAS EN 
TARJETAS FTA



TRANSPORTE Y ENTREGA DE MUESTRAS EN 
EL LABORATORIO

• Todas las muestras se deben rotular teniendo en cuenta: fecha, 
hora de la toma de la muestra y lugar del muestreo; en el 
momento de empacarlas se debe revisar que los recipientes estén 
completamente tapados para evitar posibles derrames.

• Las muestras se deben conservar refrigeradas a 2-8 grados desde 
el momento de la toma de la muestra, hasta que se entreguen en 
el LABORATORIO, lo más pronto posible después de la recolección, 
en un transcurso de 24 horas como máximo, correctamente 
identificadas y con el respectivo registro de remisión de muestras 
debidamente diligenciado. Las muestras deben estar refrigeradas 
en una nevera de icopor con hielo.

• Si la muestra es entregada por un persona ajena al proceso de 
muestreo (mensajero, conductor, personal de granja, etc.) se 
deben enviar por escrito todos los datos requeridos.



TRANSPORTE CON BUENA REFRIGERACION

Refrigerar las muestras de aguas, superficies, hisopos de arrastre, huevos, 
exposiciones, inyectores, meconios, sangre, etc. para su transporte al 

laboratorio. Las muestras de cama de nido y piso no requieren refrigeración. 
Desinfectar la nevera por fuera por aspersión con alcohol al 70%.



CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA 
MATERIALES PARA LA TOMA DE MUESTRAS



TOMA DE MUESTRAS CON MEDIOS DE TRANSPORTE



MUESTRAS PARA CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA 
SACRIFICIO DE LAS AVES

Electrocución es el mejor método, seguido del descabello.



MUESTRAS PARA CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA 
DESINFECCION DE LAS AVES 

Bañar el ave en agua o desinfectante



MUESTRAS PARA CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA 
SENOS NASALES E INFRAORBITARIOS

Para bacteriología se toma
muestra de Senos Nasales e
Infraorbitarios en medios de
transporte o con hisopo
normal, se depositan en bolsa
plástica Whirlpack y se envía
al Laboratorio.



MUESTRAS PARA CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA 
TRAQUEA



MUESTRAS PARA CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA 
SACOS AEREOS



MUESTRAS PARA CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA 
HIGADO CON VESICULA BILIAR - PULMON



MUESTRAS PARA CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA 
ARTICULACION

• Para diagnóstico de Artritis viral, Micoplasma, Staphilococo.

• Muestra de Tendón del Gastronemio para aislamiento viral o 
histopatología para Reovirus.

• Si se encuentran las membranas sinoviales inflamadas se 
toma muestra para aislamiento de Pasterela o Salmonella.

• Tomar muestra de Médula Osea con hisopo para aislamiento 
de Pasterela o Salmonella de un lote recuperado, no en fase 
aguda.



TOMA DE MUESTRAS CON MEDIOS DE TRANSPORTE



MUESTRAS PARA CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA 
CABEZAS

En caso de inflamación de
cabeza, se depositan las
cabezas de 2 a 3 en 1 bolsa
plástica y se envían
refrigeradas al Laboratorio, no
se escogen las cabezas más
duras sino las que están
comenzando a inflamarse.



FORMATO PARA NECROPSIA, CULTIVO Y 
ANTIBIOGRAMA



TODOS TOMAMOS, TODOS 
GANAMOS!




