
La correcta toma y
remisión de muestras
es fundamental para
obtener un resultado

de confianza
 

INSTRUCIONES:
OBTENCIÓN,

ACONDICIONAMIENTO
Y REMISIÓN DE

MUESTRAS DE SANGRE
EN BOVINOS

PARA LA OBTENCIÓN
DE SUERO.

 
 

A continuación le
presentamos una
series de pasos y
consejos para
obtener una muestra
de calidad 



Identificar los animales
que serán muestreados.
Rotular los tubos de
acuerdo con los animales
a muestrear con tinta
indeleble en la etiqueta o
en el cuerpo del tubo
Realizar la extracción de
sangre con agujas de
grueso calibre y con
jeringa seca, sin residuos
de ácidos o álcalis para
evitar la hemólisis
Descargar 3 cm3 de
sangre con el tubo, sin
espuma, dejando una
cámara de aire de 2 cm3
en la parte superior y
luego en forma inmediata
colocar el tapón. 

Las muestras una vez
extraídas para 

 que puedan exudar el
suero, necesitan 22 °c 

 

ü Se debe evitar
la luz solar
directa sobre las
muestras.

Las muestras se
deben colocar en
frío (heladera o

caja con
refrigerantes),

recién cuando se
comprueba el

"buen exudado de
las muestras” 

 

En días con bajas
temperaturas (menor a
22 ºC) las muestras

deben ser
acondicionadas en
cajas con botellas de
plástico o bolsas con
agua caliente, con la
precaución que no

contacten directamente
con los tubos o

colocarlas cercas de
una fuente de calor



COMENTARIOS O
ESPECIFICACIONES

ACONDICIONAMIENTO
Y REMISION A

LABORATORIO
 

 

COMENTARIOS O
ESPECIFICACIONES

Muestras de sangre
que reciben frío en
las primeras horas,
(por clima frío, o
bien por colocarlas
en la heladera
antes de que exude
el suero sanguíneo)

Causas que influyen en
una mala retracción del
coagulo, determinando
la no exudación de
suero sanguíneo de
buena calidad

Envolver las gradillas con
papel y fijar con cinta, a los
efectos de asegurar la
posición de los tubos en caso
inclinación o caída de estas.
 Las muestras se deben remitir
al laboratorio dentro de las 24
horas. 
 Las gradillas que contiene a
los tubos se deben
acondicionar en cajas
térmicas, fijándolas con papel
y agregando refrigerantes
congelados
 La caja en la que se remiten
las muestras, sí se despacha
por encomienda, debe estar
identificadas en la parte
exterior con la leyenda
“Cuidado Material Biológico”

Muestras que se
coagulan dentro la
jeringa, se licúa al
colocar en tubo, y el

coágulo de segunda no
exuda. 

Este defecto es
frecuente y se da
cuando se demora

entre la extracción y la
colocación en el
respectivo tubo. 

 Presencia de espuma
en la parte superior 

 Muestras remitidas sin
cadena de frío,
especialmente en

verano


