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Figura 1:  Distintos tipos de tubo: seco, con gel separador, con 
heparina y con EDTA (de izquierda a derecha).
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Introducción
En la actualidad no se entiende la producción y sanidad 

porcinas sin el uso de pruebas complementarias en la ayu-

da al diagnóstico. Y de hecho, en los últimos 15 años hemos 

ido incrementando poco a poco el número de estas técni-

cas que utilizamos: desde la histopatología clásica hasta las 

técnicas de biología molecular y genómica más avanzadas. 

Pero todo ello se inicia en el mismo punto de partida: la 

toma de muestras. Podremos tener la técnica más compleja 

y avanzada, pero si no disponemos de una muestra adecua-

da, representativa, bien obtenida, bien conservada y bien 

enviada, no podremos obtener buenos resultados. 

En este artículo vamos a indicar algunas directrices para mejo-

rar la toma, conservación y envío de distintos tipos de muestras 

para la realización de pruebas complementarias en porcino.

Toma de muestras de sangre
La extracción de sangre en los cerdos se ve dificultada por la 

propia conformación corporal del animal: la cobertura grasa 

hace que el acceso a los vasos sea complicada, agravado en 

algunos casos por la capa oscura del animal. 

Los puntos de extracción más accesibles son:

 Vena lateral de la oreja: no se suele utilizar debido al cali-

bre fino de este vaso, que dificulta la extracción.

 Grandes vasos del cuello y porción craneal del tórax: 

se accede de forma laterocaudal a la punta del esternón, 

manteniendo al animal en estación, o sujeto en diversas 

posturas.

 Vena caudal de la cola: se utiliza en animales de granja 

tamaño, normalmente mediante incisión del vaso, aunque 

es un método poco higiénico.

 Seno retroftálmico: se accede a través de la comisura me-

dial del ojo, y es muy útil en animales de gran tamaño o con 

cobertura grasa muy gruesa como los ibéricos.

El material más adecuado para el muestreo en ganadería, 

sin duda, son las agujas tipo vacutainer enroscables y los 

distintos tubos de vacío disponibles. Es la forma más segura 

de obtener una muestra adecuada. En ocasiones también se 

muestrea usando jeringas y agujas para luego meter la san-

gre en un tubo. En este caso es muy recomendable no hacer 

la descarga de la sangre al tubo a través de la aguja, ya que 

esto produce una hemólisis que podría comprometer la cali-

dad de la muestra y por tanto, de los resultados. Además del 

problema relacionado con el exceso de volumen que vere-

mos a continuación.

Dependiendo del tipo de prueba complementaria que se 

vaya a realizar utilizaremos un tubo u otro. Los tipos de 

tubo más habituales son:

 Tubos secos o con procoagulante: normalmente tienen 

el tapón rojo y hay de distintos volúmenes (entre 3 y 10 

ml). Algunos incluso cuentan con un gel separador que 

facilita el desuerado mediante coagulación. Con estos tu-

bos obtendremos SUERO, es decir la fracción líquida de la 

sangre sin las proteínas de la coagulación. 

   Tubos con anticoagulante: tenemos dos tipos principales; 

con EDTA (tapón lila) o con heparina (tapón verde). Con 

ambos tipos se obtendrá PLASMA, la fracción líquida de la 

sangre incluyendo las proteínas de la coagulación. La prin-

cipal diferencia es que las muestras obtenidas con tubos 

EDTA han quelado el calcio y por tanto no serán útiles para 

cualquier determinación de dicho elemento. 

Hay dos puntos realmente críticos con los tubos con an-

ticoagulante: 

 El volumen de sangre tomada: en ocasiones (en el mata-

dero, por indisponibilidad de material, etcétera) usamos la 

estrategia de abrir los tubos y rellenarlos. Debemos tener 

en cuenta que el anticoagulante está dosificado para una 

cantidad determinada de sangre. Si ponemos más de la 

cuenta la sangre coagulará y no servirá la muestra.

 El mezclado de la sangre con el anticoagulante: una 

vez tomada la muestra, hay que agitarla suavemente has-

ta conseguir que se mezclen bien el anticoagulante y la 

sangre. Esto se consigue invirtiendo el tubo varias veces 

suavemente.

Existen muchos más tipos de tubos, pero en la práctica clíni-

ca habitual no suelen usarse.

Las muestras se pueden enviar al laboratorio en los mismos 

tubos en los que se tomó. Sin embargo, cuando queremos 

enviar suero, podemos mejorar la muestra separándola de la 

fracción celular. La sangre de cerdo desuera en 2-3 horas, con 
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Figura 2:  Movimiento de 
agitado cuidadoso para el 
mezclado de la muestra y 
el anticoagulante.

lo que podríamos obtener el suero y trasvasarlo a un tubo 

tipo Eppendorf, que evitará que la muestra se estropee. Si 

disponemos de una centrifugadora mejoraremos la calidad 

de la muestra al evitar que durante el transporte haya fenó-

menos de hemólisis.

En todo momento conservaremos las muestras en refrige-

ración. Aunque los anticuerpos, por poner un ejemplo, son 

relativamente termoestables, debemos procurar la mejor 

conservación de la mayor cantidad posible de estas proteí-

nas. Los sueros se podrán conservar en congelación duran-

te mucho más tiempo, pero una vez se ha separado de la 

fracción celular. 

Si el objetivo es obtener ADN de la sangre, podríamos, en 

teoría, congelarla para preservar el ácido nucleico..., pero 

los resultados en el laboratorio nos indican que no es la op-

ción más adecuada. La calidad del ADN obtenido es bastan-

te deficiente. Por tanto, es preferible mantener las muestras 

en refrigeración y enviarlas cuanto antes. Si lo que congela-

mos es el suero, debemos saber que si lo que queremos es 

identificar la presencia de antígeno o genoma de virus, los 

virus ARN son más lábiles y por tanto una parte se perderá a 

lo largo del tiempo. Si el análisis a realizar es serológico o el 

virus es ADN la conservación en congelación será adecua-

da. Si vamos a guardar las muestras, siempre debería hacer-

se a -80º C que conduce a una mejor conservación.

El envío se debe hacer lo más rápido posible, por lo que se 

suelen emplear servicios de mensajería que en cuestión de 

horas transportan la muestra a cualquier punto del país. Sin 

embargo se debe hacer con unas condiciones mínimas:

 Para evitar que los tubos se vuelquen podemos usar las 

mismas gradillas de porexpan en las que normalmen-

te vienen los tubos de toma de muestras, usando cin-

ta adhesiva para fijar los tubos a la misma (Figura 3). Si 

enviamos sueros, debemos introducirlos en tubos tipo 

Eppendorf® (Figura 4) que  también se pueden introducir 

en una gradilla de porexpan, siendo fijados con cinta ad-

hesiva igualmente. La ventaja de estas gradillas es que 

además, por su naturaleza, son isotermas y ayudarán a 

conservar la temperatura baja de la muestra durante el 

transporte. 

 Identi!cación: las muestras deben ir identificadas indivi-

dualmente usando las etiquetas que van adheridas a los 

tubos. Si sólo ponemos la identificación en la gradilla corre-

mos el riesgo de que al volcarse accidentalmente los tubos 

se mezclen y no sepamos cual es cual. Además, debemos 

acompañar las muestras de una pequeña anamnesis y un 

cuadro de identificación escrito en papel al objeto de faci-

litar la labor del laboratorio. Muchos laboratorios disponen 

de sus propios formularios de identificación y anamnesis.

 Conservación: Para el transporte podemos usar neveras 

isotermas de porexpan (incluso las mismas que usan los 

laboratorios para enviarnos las vacunas) que ayudarán a 

conservar la temperatura de la muestra y no debemos ol-

vidar incluir algunos bloques refrigerantes que aseguren el 

mantenimiento de dicha temperatura. Finalmente las se-

llaremos con cinta adhesiva o precinto para evitar que se 

abran durante el transporte.

 Sistema de envío: como dijimos anteriormente los más 

adecuados son los servicios de mensajería urgente, que 

en cuestión de pocas horas trasladan nuestras muestras 

a cualquier punto de España. Unas muestras que hayan 

estado mucho tiempo en transporte y en condiciones no 

conocidas -y si no hemos puesto medios de conservación 

adecuados- producirán unos resultados cuando menos 

dudosos. Incluso algunos de éstos servicios hacen trans-

porte refrigerado. Otro punto a tener en cuenta es el día 

que enviamos las muestras. Debemos hacerlo a principios 

de semana, puesto que si las muestras llegan, por ejemplo, 

un viernes por la tarde al laboratorio es posible que no se 

conserven bien hasta el lunes. Por tanto, los primeros días 

de la semana son los que elegiremos para nuestro envío.

 Bioseguridad: no olvidemos que estamos trabajando con 

material potencialmente infeccioso, por lo tanto debemos 

imponernos un mínimo de bioseguridad en nuestros en-

víos. Una idea es colocar los tubos que contengan la mues-

tra (bien sean los propios tubos Vacutainer, bien los Eppen-

dorf con las muestras) en contenedores intermedios, por 
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ejemplo frascos para toma de muestras de orina, de modo 

que vayan más protegidos frente a golpes durante el trans-

porte. Los contenedores intermedios se pueden rellenar de 

papel de modo que si escapara el contenido de alguno de 

los tubos empape el papel y se reduzca la posibilidad de 

pérdidas. En cualquier caso, el uso de las neveras de porex-

pan que son bastante gruesas ayuda a que las muestras no 

se dañen durante el transporte y reducen la posibilidad de 

escapes del material biológico.

Toma de muestras para la obtención de 
ADN
Ya hemos mencionado que en algunas ocasiones el objetivo 

de la toma de muestras de sangre es obtener ADN (bien del 

propio animal o bien de algún microorganismo que nos inte-

rese identificar o cuantificar). 

Una técnica de toma de muestras que se ha desarrollado 

recientemente y que será útil siempre que la prueba a reali-

zar implique el aislamiento de ADN a partir de una muestra 

de sangre, son las tarjetas FTA (Sigma Aldrich, Estados Uni-

dos). Dichas tarjetas (Figura 5), sobre las que se deposita una 

muestra de sangre directamente, extrae los ácidos nucleicos 

(Figura 6) y los mantiene, lo que sirve como como método de 

extracción y de almacenamiento a un mismo tiempo.

A partir de estas tarjetas, se puede eluir el ácido nucleico y 

utilizarlo como un extraído, como un método convencional o 

incluso se puede utilizar una técnica denominada “paper-in-

PCR”, tomando directamente una parte de la tarjeta FTA (de 

unos 1,2 mm de diámetro) y usándola como muestra molde 

en una PCR sin eluir. Con este método se pueden detectar 

patógenos en la fase de viremia o bacteriemia.

Una de las principales ventajas de estas tarjetas es que no 

necesitan una conservación específica, se pueden mantener 

a temperatura ambiente y se pueden enviar dentro de un 

sobre por correo postal convencional o mensajero sin que 

haya ningún riesgo para la bioseguridad, ya que destruyen 

todas las proteínas y solo quedan ácidos nucleicos. Incluso 

son aptas para el envío de muestras entre países sin que haya 

ninguna restricción.

Otras opciones para la obtención de ADN, cuando es el del 

propio cerdo, son las muestras de tejidos: el músculo es una 

muestra adecuada y se puede utilizar sin problema. Se envia-

rán en refrigeración. Otras muestras susceptibles de utilizarse 

son el pelo o el semen. El primero se tiene que obtener inclu-

yendo folículos pilosos, ya que de otra manera la obtención 

de ADN será muy pobre. Y si se muestrean varios animales a 

la vez, se debe ser extremadamente cuidadoso para no inter-

cambiar pelos entre muestras. El semen suele producir una 

obtención pobre (ya que cada célula es haploide), aunque es 

una muestra que se puede utilizar. 

Toma de muestras de tejidos para  
histopatología
Las muestras deben ser extraídas y fijadas lo antes posible 

para evitar la autolisis, sobre todo si queremos enviar mues-

tras de órganos del aparato digestivo, que tardan muy poco 

tiempo en estropearse. Deben incluir un fragmento de la 

lesión y zonas adyacentes de apariencia macroscópica nor-

mal. Si existen dudas acerca de los cambios observados, es 

aconsejable el envío de muestras de los órganos principa-

les, aunque presenten apariencia normal, ya que podrían 

aportar información complementaria. Se debe adjuntar 

un historial clínico con los datos relevantes, referidos tan-

to al animal como al colectivo de procedencia, así como 

una descripción detallada y objetiva de las lesiones ma-

croscópicas.

El fijador habitual utilizado para histopatología es el for-

mol al 10%, que consiste en una solución formada por 

una parte de formol comercial o formalina (formaldehído 

al 40%) y nueve partes de agua corriente (del grifo), aun-

Figura 3:  Gradillas de porexpan donde se suministran los 
tubos y que son muy útiles para el envío de muestras al labo-
ratorio.

Figura 4:  Muestra de suero en un tubo Eppendorf®.
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que también se puede utilizar para la dilución solución 

salina o tampón. Tiene la ventaja de ser un fijador donde 

las muestras pueden permanecer sin ninguna atención 

hasta el momento de ser procesadas y además no nece-

sita ninguna condición especial de temperatura para su 

conservación. 

El volumen del fijador será, como mínimo, diez veces su-

perior al de la pieza  ya que si el volumen de la muestra es 

muy grande no obtendremos una fijación óptima (Figura 7). 

Para evitar que se adhieran al fondo del recipiente, se pon-

drá primero el fijador y luego los fragmentos seleccionados. 

El grosor de la muestra no deberá exceder de un centíme-

tro, ya que debido a la velocidad de penetración del formol 

en los tejidos, si la muestra excede ese grosor puede que-

dar sin fijar en la porción central, por lo que entrará en un 

proceso de autolisis y no servirá para el estudio histopato-

lógico. En el caso del intestino es aconsejable seleccionar 

varios segmentos de unos tres centímetros, abiertos longi-

tudinalmente. 

Muy importante, el material congelado no es apto para el 

estudio histopatológico ya que los cristales que se forman 

durante la congelación suelen desgarrar el tejido por lo que 

a veces resulta imposible llegar a un diagnóstico definitivo.

Toma de muestras de tejidos para  
microbiología
Para el estudio microbiológico se deben tomar las mues-

tras con las mayores condiciones higiénicas posibles, 

evitando que haya contacto entre unas muestras y otras 

para evitar contaminaciones cruzadas, por ello, se deben 

tomar las piezas con unos guantes limpios y depositarlas 

dentro de contenedores aislados (pueden utilizarse bolsas 

de plástico con autocierre o botes estériles de muestras) 

e identificarse correctamente. Cuando tomamos muestras 

de intestino es recomendable tomar el asa intestinal, atar-

la con una cuerda o hilo formando un bucle y luego cortar 

por detrás de la ligadura, para evitar que el contenido se 

desparrama por el contenedor de la muestra, y no intro-

ducirlas en el mismo contenedor que otros órganos, ya 

que los restos del contenido intestinal que queda en los 

extremos podrían contaminarlos y dar resultados irreales.

Las muestras deben mantenerse en refrigeración hasta 

el momento del envío, que debe realizarse en unas con-

diciones similares a las expuestas anteriormente para las 

muestras de sangre.

Toma de muestras de tejidos para PCR
Para los estudios de PCR pueden enviarse muestras conge-

ladas, por lo que la toma de muestras puede realizarse en 

las mismas condiciones de higiene que las muestras para 

bacteriología, pero una vez tomadas e identificadas pueden 

mantenerse en congelación hasta el momento de ser envia-

das al laboratorio. Para mantener el estado de congelación 

durante el envío es recomendable utilizar nieve carbónica y 

contenedores de porexpan.

Si se toman muestras de sangre entera para PCR se deben 

congelar en tubos de plástico tipo Falcon o similar puesto 

que los tubos de vidrio en numerosas ocasiones al conge-

larse se rompen, y sobre todo, no deben llenarse nunca 

en exceso.

Toma de muestras de heces
Las heces son otro material que en ocasiones es imprescin-

dible para realizar muestras complementarias y llegar a un 

diagnóstico en un caso clínico. Son fundamentales, obvia-

mente, en la mayoría de las enfermedades entéricas.

Las heces deben tomarse directamente del ano, mediante 

un escobillón o bien utilizando un guante para cada animal. 

Figura 5:  Tarjeta FTA para la toma de muestras sanguíneas y 
extracción de ácidos nucleicos.
Figura 6: Microfotografía del aspecto que tienen los ácidos 
nucleicos extraídos y retenidos entre las fibras de la tarjeta FTA.
Fuente: http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/
z719730

Figura 7:  Bote con un volumen inadecuado de fijador con 
respecto al tamaño de la muestra.
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Nunca las tomaremos del suelo ya que en este caso pueden 

estar contaminadas con numerosos microorganismos que 

dificultarán o incluso enmascararán los patógenos que afec-

tan a los animales. La introducción de un dedo en el recto de-

tonará el reflejo de defecación y podremos tomar la muestra 

de materia fecal. Las muestras tomadas se depositarán en un 

contenedor estéril y tras lavarlo y desinfectarlo externamen-

te, lo sellaremos (con cinta adhesiva) y lo enviaremos refrige-

rado al laboratorio (usando los mismos materiales que en el 

caso de la sangre). Habrá que tener en cuenta que en el caso 

de ciertos diagnósticos concretos (por ejemplo, la determi-

nación de Salmonella) en algunas ocasiones requiere coger 

una cierta cantidad de heces (25 gramos) para que se pueda 

aplicar el protocolo oficial de aislamiento.

Como con las demás muestras biológicas, para determina-

ciones microbiológicas nunca congelaremos las muestras, 

mientras que para las determinaciones por PCR sí podremos 

conservarlas en congelación (-20º a -80º C).

Toma de muestras de agua
El agua puede jugar un papel importante en ciertos proble-

mas sanitarios del ganado porcino. Por eso, en ocasiones 

debemos incluir entre las muestras tomadas para realizar 

pruebas complementarias una muestra del agua que sumi-

nistremos a los animales.

A la hora de tomar muestras debemos tener en cuenta diver-

sos factores:

 Tomaremos muestras a distintos niveles. Tomar la 

muestra de agua directamente de la entrada a la gran-

ja puede inducir errores ya que podemos tener la con-

taminación en las tuberías o los depósitos. Por tanto, 

tomaremos una muestra según entra en la granja y 

luego una muestra en los depósitos e incluso en las 

chupetas.

 Para tomar muestras en depósitos introduciremos el 

contenedor estéril cerrado en el depósito a una pro-

fundidad de 25-30 cm, procediendo a abrirlo una vez 

sumergido. De este modo evitamos elementos que se 

puedan haber depositado en la superficie del agua.

 Tomaremos una cantidad suficiente para realizar tanto 

determinaciones físico-químicas como microbiológi-

cas, éstas últimas en contenedores estériles.

 Enviaremos la muestra refrigerada al laboratorio.

Toma de muestras de pienso
El pienso es otro de los elementos fundamentales en mu-

chas ocasiones para la resolución de ciertos problemas en 

las granjas. De nuevo, tomaremos una cantidad suficiente 

para la realización de los análisis pertinentes, normalmen-

te en bolsas de plástico. E igual que en el caso del agua, 

tomaremos muestras a distintos niveles (silos, tolvas y 

comederos) para poder determinar, en caso de que haya 

alguna contaminación microbiológica, a qué nivel se está 

produciendo. 


