


Colecta y conservación  
de muestras de fauna silvestre 

en condiciones de campo





Colecta y conservación  
de muestras de fauna silvestre  

en condiciones de campo

Claudia Irais Muñoz García | Emilio Rendón Franco
Osvaldo López Díaz | Rocío Angélica Ruiz Romero
Nidia Aréchiga Ceballos | Claudia Villanueva García
Alba Zulema Rodas-Martínez | Carmen Valle Lira

Carlos Trillanes | Omar Arellano Aguilar 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Rector General
Dr. Salvador Vega y León
Secretario General
M. en C.Q. Norberto Manjarrez Álvarez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO 
Rectora
Dra. Patricia E. Alfaro Moctezuma
Secretario
Lic. G. Joaquín Jiménez Mercado

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 
Director
Mtro. Rafael Díaz García
Secretaria Académica
Dra. Leonor Sánchez Pérez
Responsable del Programa Editorial
Lic. Zyanya Patricia Ruiz Chapoy

Comité Editorial
Esp. Marco Antonio Díaz Franco
Dr. Román Espinosa Cervantes
Dr. Jordan Golubov Figueroa
Dra. María Angélica Gutiérrez Nava
Mtro. Alejandro Meléndez Herrada
M. en C. Dorys Primavera Orea Coria
Dra. Norma Ramos Ibáñez
Dr. Ernesto Sánchez Mendoza

“Colecta y conservación de muestras de fauna silvestre en condiciones de campo” 
Primera edición: 2016 | Primera reimpresión: octubre 2017.
ISBN: 978-607-28-0706-8

D.R. © UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco
Calzada Del Hueso 1100 Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán
C.P. 04960, Ciudad de México, Tel.: 5483 7000 ext. 3783

Impreso y hecho en México 



Introducción 7
1. Datos asociados a la muestra colectada 11
2. Anatomía 21
3. Hematología 25
4. Bioquímica Clínica y Serología 37
5. Orina y Líquidos Cavitarios 47
6. Biopsias e Histopatología 53
7. Citología 59
8. Hormonas Esteroides 67
9. Toxicología 93

10. Hábitos Alimenticios 121
11. Parasitología 131
 12. Bacteriología 153
13. Virología 169
14. Banco de muestras y estudios integradores 185
Glosario 191

ÍNDICE





Introducción 

Actualmente debido a la pérdida acelerada de los hábitats, la degra-
dación de los ecosistemas y la rápida pérdida de la biodiversidad, el 
tema ambiental es una preocupación global, incluida en las agendas 
de los organismos internacionales. La humanidad ha empezado a ge-
nerar conciencia más clara sobre la dependencia del hombre hacia los 
recursos naturales. Estos hechos han favorecido el incremento de los 
estudios que se centran en conocer la biodiversidad y sus diferentes 
enfoques, como la conservación de especies, mitigación de la pertur-
bación, ecología de enfermedades entre muchos otros. Debido a lo 
anterior, los abordajes a los diferentes problemas se realizan por diver-
sos grupos de profesionales, dentro de los que podemos mencionar a 
los biólogos, ecólogos, médicos, médicos veterinarios, químicos, inge-
nieros ambientales, agrónomos y muchos más.

El estudio de la biodiversidad en la mayoría de las ocasiones im-
plica realizar trabajo de campo, sin embargo, la realización del mismo 
implica un sin fin de dificultades. Los estudios en campo con fines de 
obtención de datos y muestras biológicas en general representan un 
costo económico elevado. La obtención del material biológico impli-
ca el traslado del investigador, o como en la mayoría de los casos de 
grupos de investigadores hasta el área de estudio, los costos de manu-
tención en el sitio (alimentación y hospedaje), transporte de equipo (el 
cual generalmente es mucho y muy costoso) y desde luego la necesi-
dad de medios especiales para la conservación de muestras obtenidas 
son rubros monetarios ineludibles. Es importante remarcar que en 
general este costo se ejerce para lograr un solo objetivo, lo que conse-
cuentemente encarece el gasto de la obtención de la muestra. De esta 
forma, las instituciones públicas y privadas han limitado el apoyo a los 
trabajos de campo, por el alto costo y limitados resultados. Algunos in-



División de Ciencias Biológicas y de la Salud Colecta y conservación de muestras de fauna silvestre en condiciones de campo8 9

vestigadores optan de esta manera por trabajar con grupos sumamente 
abundantes (en ocasiones por lo tanto generalistas) como roedores y 
murciélagos, para diluir el costo de la obtención de muestras, dejando 
del lado grupos que son raros o difíciles de capturar, los cuales desafor-
tunadamente son los que frecuentemente presentan severos problemas 
de conservación, como los carnívoros o vertebrados micro-endémicos. 

Otra dificultad inherente a la obtención de muestras de fauna silves-
tre es la captura de animales, la manipulación de los animales involucra 
un riesgo potencial para la especie y desde luego para la persona quien 
maneja al individuo. El riesgo se incrementa si la manipulación con-
lleva contención química en la cual existen muchos factores que salen 
del control del investigador, además de las cuestiones humanitarias que 
deben procurarse hacia los sujetos de estudio. Es así que cada cap-
tura representa un momento de alto estrés el cual debe ser limitado. 
Para reducir futuras manipulaciones sobre una misma población de 
animales, disminuyendo así peligros y estrés, se debe obtener la mayor 
cantidad de información en cada una de las capturas.

Todo el contexto mencionado más las limitaciones económicas que 
rigen en los diferentes países hoy en día han limitado el apoyo a las in-
vestigaciones. Por lo que los investigadores se ven forzados a obtener la  
mayor cantidad de datos y muestras posibles en cada una de estas cos- 
tosas expediciones al campo, llevando a estos estudios a un plano mul-
tidimensional en el que se debe involucrar la colecta de muestras para  
múltiples fines en diversas disciplinas tanto biológicas como médicas.

Además de la necesidad de generar proyectos que integren la obten-
ción de muestras para más de un fin, otro punto importante a considerar 
es la obtención de muestras de oportunidad. Todos aquellos que hayan 
trabajado en el campo, saben que estas expediciones en ocasiones otor-
gan oportunidades de muestreo que son raras por no decir únicas. Un 
ejemplo de esto son los animales que podemos encontrar muertos por 
accidentes como atropellados, electrocutados o incluso atacados por 
animales ferales. Esto animales son fuente importante de información y 
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su obtención es fortuita, por lo que debemos estar preparados para ob-
tener y aprovechar la mayor cantidad de información de estos eventos. 

Es importante mencionar que toda colecta de muestras biológicas 
conlleva riesgos para el colector, personas asociadas, animales domés-
ticos e incluso para el propio individuo estudiado. Es así, que existen 
prácticas de bioseguridad establecidas en diversos manuales y artículos 
especializados (Dudley, 2004; Oidtmann et al., 2011; Pearson, 2007), 
las cuales deben atenderse rigurosamente. De manera general, las me-
didas de bioseguridad están dirigidas a prevenir mecánicamente la 
transmisión de patógenos y contaminantes de un lugar y/o individuo 
hacia otro, mediante el uso de equipo, accesorios, agentes químicos y 
personal capacitado (Green et al., 2009; Varela, 2011).

El colector debe saber que todo manejo de muestras biológicas im-
plica riesgo de transmisión de enfermedades, por lo que ante cualquier 
eventualidad en el transcurso del trabajo de campo, la prioridad debe 
ser la salud y seguridad del personal. Durante cualquier monitoreo el 
personal debe portar guantes, cubrebocas, lentes protectores, ropa que 
cubra completamente brazos y piernas, y calzado de fácil limpieza y 
desinfección. Además, ante cualquier contacto cutáneo con secrecio-
nes del animal se debe recurrir al lavado con agua y jabón, y en caso 
de no contar con los medios para realizarlo, entonces se deben aplicar 
soluciones antisépticas tales como el gel antibacterial a base de alcohol 
o toallas desechables impregnadas con soluciones desinfectantes. Los 
productos mencionados son de venta libre y deben estar etiquetados 
para su uso sobre la piel (Green et al., 2009).  

Así, la intención de este libro es por un lado meramente práctico dar 
los elementos necesarios para poder colectar muestras para diferentes 
fines sin necesidad de ser un experto en la materia y aprovechar al máxi-
mo las salidas al campo. El libro esta integrado por diferentes capítulos, 
estos fueron redactados por expertos en diferentes campos del diagnós-
tico. En general cada capítulo esta estructurado en dos partes: muestras 
de animales vivos y muestras de animales muertos; a su vez estas dos 
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partes están divididas en secciones en las cuales se describe como se 
puede realizar la colecta de muestras de manera ideal, es decir teniendo 
al alcance todo lo necesario de equipo y material o bien como realizar 
la colecta de muestras en condiciones de campo donde en ocasiones no 
se cuentan con las condiciones adecuadas como puede ser luz eléctrica.

Esperamos que este libro pueda ser de utilidad y permita que la 
obtención de muestras y consecuentemente la generación de co-
nocimiento crezca de manera importante, generando cada vez más 
proyectos integradores.
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1. Datos asociados  
a la muestra colectada

Emilio Rendón Franco 
Claudia Villanueva García

La colecta de muestras biológicas de cualquier índole demerita su 
valor sin el contexto que le rodea, es decir, todas las variables que pu-
dieran afectar a los organismos que residen en cierto lugar. Para poder 
explicar mejor las diferencias o similitudes que se encuentren en los 
resultados es importante registrar las variables biológicas, ambientales, 
geográficas, sociales y culturales, así como llegar a identificar qué varia-
bles están determinando la presencia o ausencia de estos organismos. 
Estos datos asociados no sólo nos son útiles para poder interpretar los 
resultados clínicos, sino para explicar posibles anomalías dentro de 
los resultados. La conjunción de los datos asociados a la muestra y los 
resultados del análisis de las propias muestras, permiten la realización 
de análisis multivariados que servirán para revelar las interrelaciones 
de todos estos datos y proponer modelos que expliquen determinados 
comportamientos en los sistemas biológicos que se analizan.

El presente capítulo enfatiza la relevancia de la toma de datos de 
las variables asociadas, que ayudarán a comprender e interpretar de un 
mejor modo los resultados que se obtengan a partir de los estudios y 
análisis de las muestras biológicas, y que además cabe mencionar no 
representa costo extra a la investigación. 

Antes de iniciar con la recolecta de datos, debemos diseñar dos co-
sas fundamentales: una hoja de registro y un sistema de identificación. 
La hoja de registro y sistema de identificación son el fundamento para 
nuestra base de datos que es la columna vertebral para realizar el aná-
lisis de nuestros resultados. En el caso de nuestra hoja de registro debe 
contar con dos apartados fundamentales uno en el que registremos las 
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características de la zona de muestreo incluyendo aquí datos tempora-
les como fecha y hora; y otra donde registremos las características del 
individuo o individuos muestreados. Por su parte el método de identi-
ficación, debe ser un sistema que nos permita llevar un control estricto 
de las muestras colectadas. Nuestro sistema de identificación debe ser 
un código irrepetible que evite confundir dos o más muestras con una 
misma identificación. Este sistema preferentemente nos debe brindar 
información del individuo, la fecha y la zona de colecta (dependerá 
principalmente de la escala y objetivo principal de nuestro trabajo). Se 
pueden utilizar combinaciones de números y letras preferentemente 
consecutivos. Las claves pueden incluir iniciales o abreviaciones de los 
nombres científicos de las especies o bien del municipio o localidad 
donde se esté trabajando. Dentro de este sistema de registro debemos 
considerar los sistemas de marcaje (cuando estos sean permanentes) 
que se utilicen para cada uno de los individuos, como pueden ser 
aretes, tatuajes, radio-collares o microchips, para que de esta manera 
podamos vincular nuestro número de identificación con nuestro sis-
tema de marcaje.

Los primeros datos que tenemos que registrar de todas y cada una 
de nuestras muestras son los datos propios del individuo. Los datos 
básicos de cualquier individuo incluyen: especie a la que pertenecen, 
sexo, edad, estado reproductivo, medidas morfométricas básicas y ob-
servaciones particulares incluyendo aquí marcas características.

Respecto a la especie, en el caso de muestreos planeados es im-
portante que desarrollemos una guía de identificación para el grupo 
de especies con las que trabajemos, esta guía debe partir del listado  
de especies reportados para la zona y posteriormente una guía de ca-
racterísticas morfológicas que nos permitan identificarlos. En el caso 
de muestreos de oportunidad es importante contar con guías de campo 
para diversos grupos, algunos ejemplos de esto son Medellin y colabo-
radores (2008) para murciélagos, Peterson y Chalif (2008) para aves, 
Álavarez-Castañeda y colaboradores (2014) para mamíferos, y García 
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y Ceballos (1994) para reptiles. Cuando no podemos identificar a nivel 
de campo las especies con las que se está trabajando es indispensa-
ble colectar la mayor cantidad de datos que nos permitan realizar una 
identificación posterior, incluyendo medidas, coloración, dentadura, dis-
posición de los dedos y cojinetes, así como la documentación mediante 
fotografías en donde se detallen todos los caracteres antes menciona-
dos. Es recomendable colectar muestras que nos permitan realizar la 
identificación de la especie por medio de técnicas moleculares.

El sexo, edad y estado reproductivo son datos importantes que nos 
permiten identificar asociaciones importantes con la fisiología pro-
pia del animal. En el caso del sexo, muchas de las especies presentan 
dimorfismo sexual lo que facilita su caracterización. Para las especies 
sin dimorfismo sexual existen dos opciones, en el caso de cadáveres 
se pueden diseccionar las gónadas para diferenciar el sexo del animal, 
mientras que para animales vivos se puede utilizar técnicas mole-
culares, esto ha sido ampliamente utilizado en aves. La edad de los 
animales en general es un carácter cualitativo más que cuantitativo, 
esto se puede determinar por la talla del animal o su estado reproduc-
tivo. Una medida a menudo utilizada en carnívoros es el desgaste de 
los dientes, por lo que fotos de los incisivos y molares pueden ayudar 
a determinar la edad del animal de manera más precisa. El estado 
reproductivo es principalmente utilizado en mamíferos y se refiere a 
la condición de los testículos en el caso de los machos (escrotados y 
no escrotados) o bien las características de las glándulas mamarias y 
abdomen en el caso de las hembras (lactante, gestante o ninguna de 
las anteriores; Figura 1.1). Las medidas morfométricas son indispen-
sables tanto para determinar la especie con la que estamos trabajando, 
como para determinar índices de condición corporal. Las medidas 
morfométricas básicas incluyen el peso del animal, largo total (punta 
de la nariz a la punta de la cola), largo a la base de la cola (punta de la 
nariz a la base de la cola), largo de la oreja, largo de la pata, largo de la 
mano, diámetro del tórax, entre otras. 
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Figura 1.1 Ejemplos de estado reproductivo. Esquina superior izquierda, foto de un coatí  
(Nasua narica) macho no escrotado. Esquina superior derecha  foto de de un coatí macho 
escrotado. Esquina inferior izquierda, foto de un coatí hembra lactante. Esquina inferior 

derecha, foto de un coatí hembra no lactante. 
Nota: Los coatíes, como los mostrados en la imagen, miden un promedio de 106cm  

de largo total en etapa adulta y 96cm los juveniles. 

Siempre se debe considerar un apartado para registrar observaciones 
particulares de los individuos, como pueden ser lesiones, falta de apén-
dices y desde luego la marca individual que se le está asignando al 
individuo.

Algunos de los datos fundamentales que no son propios del indivi-
duo del cual colectamos las muestras, son la geolocalización, esta nos 
permite ubicar espacialmente nuestro sitio de colecta y consecuente-
mente las variables que estén asociadas a su ubicación. La manera más 
sencilla de realizar es mediante un gps. Siempre hay que procurar que 
tengan la mayor precisión al momento de tomar la lectura (esto lo in-
dican la mayoría de aparatos expresándolo como metros de precisión). 
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Aunque nuestro gps tenga la capacidad de almacenar muchos puntos, 
es recomendable anotar en nuestra hoja de registro las coordenadas, 
altitud y precisión, incluso para las colecciones es importante apun-
tar el modelo y marca de aparato con el que se realizó la lectura. Si 
el punto será almacenado en el gps es importante que lo guardemos 
con la misma clave de identificación que se utilizará para las muestras 
colectadas. Si por diversas circunstancias no contamos con un gps, es 
importante recordar que en la actualidad muchos de los dispositivos 
electrónicos (celular, tableta, entre otros) cuentan con sistemas gps y 
en muchos casos se puede descargar aplicaciones que nos pueden dar 
la geolocalización de un punto, algunos ejemplos de esto son: datos 
gps®, Ultimate gps®. Si no se cuenta con ningún dispositivo elec-
trónico se puede obtener una ubicación precisa para posteriormente 
ubicar el punto. Es importante tener referencias que sean inamovibles 
a lo largo del tiempo, un buen ejemplo de esto es la infraestructura 
carretera (carreteras, autopistas, puentes, etc.) la cual además cuenta 
con una medición precisa, es decir, está cuantificada en kilómetros a lo 
largo de la misma, así podemos ubicar nuestro punto de colecta en el 
kilómetro “X” de una carretera. Si nuestro punto no está exactamente 
en un punto de referencia podemos ubicar la distancia y la dirección 
respecto a nuestro punto de referencia más cercano, por ejemplo, 500 
m en dirección noroeste del puente “X”. Sin embargo, es importante, 
que tan pronto como sea posible se georreferencie el punto de colecta.

Otros datos importantes a colectar son datos abióticos del lugar de 
colecta. Dentro de esto datos podemos incluir temperatura, humedad 
relativa, precipitación, velocidad del viento, porcentaje de nubosidad 
(relacionado con la radiación, luz ultravioleta, luz infrarroja, entre otros) 
y de manera más específica, características físicas del agua y suelo por 
ejemplo pH, humedad, carbono orgánico, nitrógeno, entre otros. Las 
primeras pueden ser obtenidas de estaciones climatológicas cercanas 
a nuestro sitio de muestreo, sin embargo, en ocasiones no existen es-
taciones climatológicas cercanas o bien variaciones microambientales 
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pueden provocar que haya variaciones entre las medidas obtenidas de 
las estaciones y nuestro lugar específico de colecta. De esta manera y 
particularmente si estos datos pueden tener implicaciones importan-
tes sobre nuestro estudio, es necesario que nosotros registremos estos 
datos, en el lugar de colecta. De igual forma es importante registrar las 
características del equipo (modelo y marca) con el que se registran los 
datos. Algunas de las características abióticas pueden estar desfasadas 
en tiempo por ejemplo el fenómeno de “El Niño” o las inundacio-
nes repercuten semanas o meses después en el brote de enfermedades  
(Berdasquera-Corcho, 2007).

Cuando nuestro estudio lo amerite, es importante colectar mues-
tras de suelo y agua que permitan realizar análisis de sus características  
físico-químicas así como algunas características microbiológicas. Otros 
datos importantes pueden ser características orográficas del terreno, in-
cluyendo pendiente, porosidad, grado de erosión; mismos que pueden 
ser medidos en campo o bien obtenidos de la literatura.

Finalmente un punto importante durante la colección de informa-
ción son los datos bióticos. Esta puede ser obtenida de la literatura 
pero como sucede con los datos meteorológicos, tambien se puede 
hacer uso de tecnología Sistemas de Información Geográfica (sig) 
haciendo uso de bases de datos nacionales como son inegi o cona-
bio. Pueden no existir para la zona o los registros pueden ser antiguos 
y por tanto no describir claramente la situación actual de la comuni-
dad biótica. De esta manera es importante hacer registros de la fauna 
y flora de la zona, haciendo hincapié en las especies dominantes. En 
el caso de la vegetación es importante que adicionalmente a la des-
cripción de la comunidad, podamos cuantificar que tan densamente 
poblada está la zona, una medida importante es la cobertura vegetal, 
esta puede ser medida mediante un densímetro el cual consta de un 
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espejo convexo cuadriculado y nos permite calcular el porcentaje de 
cobertura que brindan las plantas. También se puede realizar un perfil 
de la vegetación para tener una medida de la altura de la comunidad 
florística. 

Una herramienta importante que nos puede ser de utilidad es la 
documentación mediante fotografías. Recientemente con la introduc-
ción de la fotografía digital, la documentación mediante fotografías se 
convirtió en una herramienta fundamental en la colección de datos. 
Se recomienda que al momento de la documentación mediante foto-
grafías se incluya una etiqueta (puede ser un pedazo de papel) dentro 
del cuadro de la foto que incluya la identificación del individuo al 
cual pertenece la foto. La documentación mediante fotografías per-
mite registrar todos aquellos datos que podemos obtener mediante 
observación directa. De esta manera se pueden documentar caracte-
rísticas de los animales como puede ser la especie, el sexo (genitales 
externos), edad (desgaste de los dientes), estado reproductivo; también 
podemos documentar mediante fotografías medidas morfométricas lo 
cual podemos realizar fotografiando al animal junto con una referen-
cia de medida como una regla o flexómetro. De igual forma se puede 
documentar señas particulares y el sistema de marcaje que se le asignó. 
Aunque no percibamos señas particulares es recomendable tomar una 
foto de ambos costados del animal. La documentación mediante foto-
grafías nos puede ayudar también a registrar datos del entorno como 
puede ser las características del hábitat. Se recomienda tomar una foto 
hacia los cuatro puntos cardinales y en su caso una hacia arriba para 
representar la cobertura vegetal. Adicionalmente la documentación 
mediante fotografías nos puede auxiliar durante la realización de ne-
cropsias o la obtención de datos anatómicos de las diversas especies 
(Figura 1.2). 
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Figura 1.2 Ejemplos de documentación mediante fotografías. A) foto de costado de  
un coatí (Nasua narica) incluye etiqueta con su clave de identificación y otros datos.  

B) foto de sistema de marcaje (tatuaje) así como identificación del sexo del individuo.  
C) foto de marca característica (lesión en el dorso). D) foto de la dentición de un mapache 

(Procyon lotor) misma que puede ser utilizada para calcular la edad. E) foto de paisaje 
asociado a un sitio de colecta. F) foto de tracto gastrointestinal, urogenial, pulmones, 

hígado y bazo de un hormiguero (Tamandua mexicana) encontrado atropellado.
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2. Anatomía

Emilio Rendón Franco

La anatomía es una rama indispensable de la medicina, este conoci-
miento básico nos permite desde identificar órganos, por ejemplo para 
colectar una muestra, hasta realizar estudios de anatomía comparada, 
mismos que tienen implicaciones evolutivas para las especies. Pese a 
que este conocimiento es básico existe una escasez de estudios en esta 
área en lo que respecta a la fauna silvestre, además los pocos estudios 
que existen se remontan a varias décadas atrás por ejemplo, los es-
tudios realizados en cerebelo en vertebrados (Eccles, 1969). Por esta 
situación es indispensable generar estudios descriptivos de la anatomía 
no patológica de las diversas especies silvestres.

2.1 Colecta en condiciones ideales

La descripción anatómica solo se puede realizar cuando tenemos ac-
ceso a cadáveres relativamente frescos. Para su realización se requiere 
básicamente de un estuche de disección, cámara fotográfica y material 
necesario para medir y marcar etiquetas (papel, plumón indeleble, lá-
piz). Esta preferentemente se debe de realizar con los órganos frescos 
para poder describir características como su color, textura o consisten-
cia. De cada órgano se deben obtener datos de su ubicación respecto 
a otros órganos (relaciones topográficas) y datos individuales de cada 
unos de los órganos incluidos, como son: forma, color, textura, con-
sistencia, tamaño y peso de ser posible. Esto debe de ir acompañado 
de la documentación mediante fotografías. Esta documentación debe 
realizarse con los órganos in situ, para poder identificar relaciones 
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anatómicas con otros órganos, así como con cada una de las piezas 
individuales. Es importante destacar que cuando se describe un órga-
no es indispensable conocer su tamaño por lo que se debe dejar una 
referencia de tamaño conocida que nos permita inferir el tamaño del 
órgano, por ejemplo una cinta métrica o regla graduada. También es 
importante marcar el lado o la dirección de las partes del órgano (iz-
quierda, derecha, dorsal, ventral, lateral, medial, distal, proximal), así 
como todos los datos del individuo al que pertenecen los órganos y 
desde luego los datos de la colecta (fecha, lugar, vegetación, etc.). No 
debemos olvidar que los órganos son tridimensionales y esto debe de 
quedar manifiesto durante la documentación mediante fotografías, de 
igual forma algunos órganos están constituidos por partes por ejemplo 
lóbulos pulmonares, los cuales deben de ser claramente identificados 
en las fotografías.

Las técnicas de necropsia o disección van mas allá de los objetivos 
de este capítulo por lo que se recomienda revisar los trabajos de Aluja 
y Constantino (2002) así como, Work (2000). De igual forma es in-
dispensable contar con conocimientos de anatomía básica por lo que 
también se recomienda revisar los trabajos de Dyce y colaboradores 
(2012) y O´Malley (2005).

2.2 Colecta en condiciones austeras de campo

Cuando no contamos con tiempo suficiente para realizar la descripción 
detallada, podemos al menos tomar fotografías que posteriormente 
nos permitan hacer la descripción de forma y color. Si no contamos 
con el material o tiempo para realizar la disección, el cuerpo debe de 
mantenerse en refrigeración a 4°C, hasta su procesamiento, en estas 
condiciones podemos realizar la disección en un lapso no mayor a 24 
horas. Si no es posible realizar la disección en ese periodo de tiempo se 
puede congelar al individuo, sin embargo, es importante recordar que 



División de Ciencias Biológicas y de la Salud Colecta y conservación de muestras de fauna silvestre en condiciones de campo22 23

la congelación puede afectar la colección de muestra para otros estu-
dios por ejemplo, bacteriología o histología, por lo que se debe valorar 
las prioridades de nuestro proyecto.

Cuando no se cuenta con condiciones para refrigerar o congelar, es 
indispensable realizar la disección de manera inmediata y la documen-
tación mediante fotografías. Adicionalmente los órganos y la carcasa 
del animal se pueden conservar en alcohol al 70% o bien en formol 
al 10%, esto puede conservar por meses o incluso años, sin embargo, 
estas formas de conservación provocaran cambios en el color y la con-
sistencia de los órganos. Es importante puntualizar que conservar en 
alcohol puede volver los tejidos inservibles para algunos análisis por 
ejemplo histopatológicos así como para la extracción de arn, de igual 
forma el formol puede inutilizar las muestras para la extracción de 
arn así como fragmentos cortos de adn entre otros estudios.

2.3 Factores que pueden degradar o inutilizar la muestra

El proceso de putrefacción puede provocar que los órganos pierdan su 
consistencia, forma y tamaño y en condiciones de procesos de putre-
facción muy avanzados los órganos pueden llegar a licuarse, por esto 
es importante detener o retrasar este proceso lo más pronto posible.
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3. Hematología

Osvaldo López Díaz

La hematología se encarga del estudio de los elementos que com-
ponen la sangre, esta es una vasta fuente de información acerca del 
funcionamiento del organismo de un individuo, por lo que los estudios 
hematológicos son uno de los principales parámetros de salud en las 
especies y brindan información acerca de su estado nutricional, inmu-
nológico, hormonal, tóxico, parasitario, bacteriano y viral entre otros 
(Weiss, 2010), considerándose también una herramienta indispensa-
ble en el monitoreo de salud de poblaciones.

En nuestra experiencia con los animales silvestres sabemos que es 
importante comprender que la colecta de sangre completa para estu-
dios hematológicos debe estar en función a la especie animal, calidad, 
cantidad de la muestra y estudio a realizar, ya que una sola mues-
tra puede diversificarse a un sin número de pruebas que previamente 
deben estar planeadas y establecidas para no ocasionar pérdidas de 
valiosa información, además la hematología de animales silvestres se 
enfrenta a múltiples retos por la gran diversidad de especies, que es 
reflejada también en la diversidad de algunos elementos sanguíneos, 
esto, asociado a la falta de información hematológica que existe ac-
tualmente para algunas especies a nivel mundial genera, sesgos en el 
establecimiento de intervalos de referencia que ayuden en la inter-
pretación de padecimientos de los animales silvestres, por lo que el 
involucrarse activamente en la generación de información hematoló-
gica y su interpretación conllevará al establecimiento de programas de 
conservación mas eficientes para las especies amenazadas.
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3.1 Muestreo de animales vivos

a) En condiciones óptimas
El material necesario para la colecta de sangre completa debe con-
siderar rasuradora para la realización de tricotomía, torundas con 
antiséptico (por ejemplo alcohol), ligadura, diferentes calibres de 
agujas y jeringas que van de 31 G – 18 G y de 0.5 ml – 20 ml respec-
tivamente. En el caso de ser jeringas insulínicas siempre será mejor la 
utilización de aquellas que presenten agujas desmontables, debido a 
que las muestras colectadas en estas jeringas deben verterse a otro con-
tenedor para mantenerlas en condiciones óptimas. Para el muestreo 
mediante el sistema de llenado al vacío además de considerar dife-
rentes capacidades de tubos y calibres de agujas, se debe de anexar el 
adaptador de agujas.

De los tubos colectores de sangre existen diferentes tipos de anti-
coagulantes dependiendo de la información que requerimos obtener 
(Cuadro 3.1). De manera general, todos los tubos tienen una concen-
tración de anticoagulante específica por ml de sangre, la cual debe ser 
respetada para mantener en buenas condiciones las muestras sanguíneas.

La muestra de sangre se puede colectar de venas periféricas como 
la yugular, cefálica, safena, femoral, y coccígea. El caso de murciélagos 
se puede utilizar la vena marginal del ala o bien la braquial. En caso 
de lagomorfos puede ser utilizada la vena marginal de la oreja. En 
muchos reptiles la mejor opción es la vena coccígea (Samour et al., 
1984; US Geologicla Survey, National Wildlife Health Center, 2001; 
Allender y Fry, 2008; Dyer y Cervasio, 2008; Sykes y Klaphke, 2008; 
Joslin, 2009; Houston Zoo, 2013).
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Anticoagu-
lante

Especies Pruebas a  
determinar

Tipo de  
contenedor

Observaciones

edta (Na2 ó 
Na3) 
Tapón violeta

• Mamíferos
• Algunos 
 saurios 
• Aves 
 galliformes

• Hemograma 
• Hemoglobina 

glucosilada
• Hemoparásitos
• Hemocultivo
• Inmunofluores-

cencia
• Extracción de adn

Desde microtai- 
ner para volú-
menes de sangre 
de 0.5 ml, hasta 
tubos de 10 ml.

Existe su venta  
líquida para em- 
beber recipientes

Heparina de 
sodio
Tapón verde

Todas

• Hemograma
• Perfil bioquímico
• Hemoparásitos
• Hemocultivo
• Inmunofluores-

cencia
• Detección de 

algunos metales 
pesados

• Extracción de adn

Desde capilares 
hasta tubos de 
10 ml.

Presenta coagu-
lación tardía y no 
es el ideal para 
hemograma ya 
que afecta afini-
dad tintorial de 
células. En bio-
química a partir 
de plasma, inter-
fiere en la lectura 
de iones

Heparina de 
litio
Tapón verde

Todas
(ideal para 
aves, reptiles 
y anfibios)

• Hemograma, 
• Perfil bioquímico
• Hemoparásitos
• Hemocultivo
• Inmunoflurescen-

cia
• Detección de 

algunos metales 
pesados

• Extracción de adn

Desde micro-
tainer con gel 
separador de 
plasma para 
volúmenes de 
sangre de 0.5 
ml, hasta tubos 
de 10 ml.

Presenta coagu- 
lación tardía y 
no es el ideal 
para hemograma  
ya que afecta afi-
nidad tintorial 
de células. Existe 
su venta líquida 
para embeber 
recipientes

Citrato de 
sodio
Tapón azul

Todas Pruebas de coagula-
ción

Desde tubos de 
3 a 10 ml.

Nunca se utiliza 
para hemograma

Cuadro 3.1 Uso de anticoagulantes para el manejo de muestras  
de sangre completa en diversas especies.
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Aunque para algunas especies, sobre todo de tamaño pequeño, están 
indicado vías como la punción cardíaca o la punción retro orbital estas 
solo deben de ser utilizadas si otras vías no han sido de utilidad, ya que 
estas vías generan lesiones importantes en los individuos y aunque 
en animales en condiciones de cautiverio no parecen ser un riesgo, lo 
cierto es que no tenemos la certeza de que esto ocurra de igual manera 
en condiciones de vida libre (Parmenter et al., 1998; Isaza et al., 2004; 
Selleri y Di Girolamo, 2012). 

Respecto al volumen que se puede colectar de un individuo, de-
pende del volumen total del individuo. En general un vertebrado debe 
de tener entre un 6 y 10% de sangre respecto al peso vivo del animal. 
De esta manera un animal de 100 gr, cuenta con un total de 6 a 10 ml 
(un gramo corresponde a un mililitro). De este total se puede colectar 
de un 10% es decir si consideramos que un animal de 100 gr tiene en 
promedio 8 ml se puede colectar entre un 0.8 ml ( Joslin, 2009). Aun-
que para animales de laboratorio se ha recomendado colectar hasta un 
20% del volumen de sangre, siempre se debe ser conservador respecto 
al volumen que se puede colectar de un individuo debido a que en la 
mayoría de los casos no tenemos un antecedente de la condición de 
un individuo y lo que puede ser inocuo para un animal sano y bien ali-
mentado, puede ser letal para un individuo de baja condición corporal 
y en épocas de poca disponibilidad de alimento.

En nuestra experiencia, el muestreo de sangre completa a partir 
de animales silvestres de manera común es fraccionado para realizar 
diversos estudios, por lo que una vez listo el material y previamente 
establecidas el número de alícuotas de sangre completa a generar, de-
ben seleccionarse los anticoagulantes y los tamaños de los tubos para 
mantener la relación anticoagulante: muestra idóneos para no dañar el 
material biológico. 

La muestra de sangre se obtendrá con el calibre de aguja y jeringa 
conveniente para el vaso sanguíneo a puncionar independiente a la 
especie a la que se refiera y considerando siempre el volumen y calidad 
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de sangre total probable a obtener, así como las diferentes alícuotas 
a generar. Durante la toma de muestra algunos factores que pueden 
afectar la sangre completa son:

• Selección de aguja y jeringa inadecuados
• Selección de anticoagulante inadecuado
• Pérdida de relación anticoagulante : muestra
• Torniquete prolongado
• Múltiples punciones en el mismo vaso sanguíneo
• Flujo de sangre lento (debido a deshidratación o falta de presión 

venosa)
• Generación de burbujas en la jeringa o tubo de autollenado

Durante el uso de los tubos de autollenado es importante recordar que 
la presión está estandarizada para el flujo sanguíneo de venas en hu-
manos, por lo que el uso de este sistema en animales muchas ocasiones 
genera colapso de venas debido a la fuerte presión generada por el 
vacío, provocando hemólisis de la muestra por la resistencia con la que 
entra la sangre a los tubos colectores, por lo que se considera que una 
muestra sanguínea corre menor riesgo de alterarse si una vez colectada 
la muestra sanguínea en la jeringa, se desmonta la aguja y se retira el 
tapón del tubo a llenar, vaciando la muestra a una velocidad moderada 
por las paredes del tubo. En el caso de rumiantes en especial bóvidos 
el sistema de autollenado por vacío es muy eficiente. 

Inmediatamente que la muestra es introducida a los tubos estos 
deben mezclarse al menos 10 ocasiones asegurándose que la sangre 
tenga contacto con todas las paredes del tubo donde se encuentra el 
anticoagulante y fluya por completo para no generar coagulación, esto 
también aplica para la colecta en capilares, debiendo recordar que el 
sobrellenado de cualquier contenedor por encima de la marca indicada 
por cada tubo generará la coagulación y pérdida de la muestra (Thrall, 
2004; Nuñez, 2007).
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Una vez colectada la muestra esta debe rotularse con plumón inde-
leble con los siguientes datos: especie, sexo, identificación, fecha, hora 
y sitio de colecta, después de esto debe dejarse unos minutos hasta que 
la temperatura disminuya y poderla refrigerar si la muestra se refrigera 
inmediatamente después de obtenerla el cambio brusco de temperatu-
ra la llega a dañar. Las muestras de sangre completa deben mantenerse 
alejadas de la luz, el calor y la congelación, además de no ser someti-
das a movimientos bruscos ya que todos estos factores hemolizarán la 
muestra (Nuñez, 2007).

El tiempo de procesamiento óptimo para todas las muestras debe 
ser de un máximo de 24 horas, para lo cual es de gran importancia 
considerar una adecuada logística que garantice se mantenga la tempe-
ratura de conservación de la muestra durante todo el transporte, de lo 
contrario pueden presentarse alteraciones en la misma que interfieran 
con los diagnósticos, algunas de ellas se consideran en el Cuadro 3.2.

Prueba Alteración Consecuencia

Hemograma
• Hemólisis 
• Deshidratación 
• Coagulación de la 

muestra

• Incremento de hemog-
lobina 

• Incremento de hemato-
crito, 

• Captura de leucocitos 
(La muestra no sirve para  
evaluar estado de salud).

Hemocultivo Alteración de microorga-
nismos Aislamientos negativos

Hemoparásitos Alteración morfológica No es posible su identifi-
cación

Hemoglobina glucosilada Degradación de enlaces Disminución de la con-
centración
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Extracción de adn
Degradación de leu-
cocitos y liberación de 
ADNasas

Degradación de adn

Inmunofluorescencia Degradación celular y  
viral

Resultados negativos en 
la observación de cuerpos 
de inclusión.

Cuadro 3.2 Alteraciones que sufren algunas muestras y  
sus consecuencias debido a la pérdida de la cadena fría.

b) Durante condiciones extremas en campo
Experiencias previas durante muestreos de sangre completa en con-
diciones extremas de campo nos han permitido establecer elementos 
básicos a considerar como el material de desinfección para el sitio de 
venopunción de los animales, además de agujas y jeringas de 3 calibres 
y volúmenes diferentes debido a que podemos encontrar individuos 
de diferentes edades o diferentes especies y teniendo considerado un 
solo volumen de jeringa o de calibre de aguja puede imposibilitar el 
muestreo. Por otro lado siempre deben considerarse también una liga-
dura y tubos con edta o heparina de volumen medio (3ml. aprox.) con 
la finalidad de que la relación muestra: anticoagulante pueda mante-
nerse lo mejor posible en caso de poder obtener cantidades de sangre 
moderadas. Para llenar los tubos colectores se debe de realizar el pro-
cedimiento mencionado en la sección de condiciones óptimas.

Una vez colectada la muestra esta debe rotularse con plumón inde-
leble con los siguientes datos: especie, sexo, identificación, fecha, hora 
y sitio de colecta; después de esto debe dejarse unos minutos hasta 
que la temperatura disminuya y poderla refrigerar, de lo contrario la 
muestra puede dañarse. Las muestras de sangre completa deben de 
mantenerse alejadas de la luz y el calor, además de no ser someti-
das a movimientos bruscos ya que todos estos factores hemolizarán 
la muestra. En caso de no existir sistema de refrigeración, por alguna 
circunstancia y/o encontrarse en sitios muy calurosos, un manejo que 
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nos ha ayudado a la preservación de la muestra es permitir que la tem-
peratura de la muestra disminuya y después de esto el tubo se coloque 
en una bolsa plástica sumergiéndose parcialmente en un contenedor 
con agua fresca para mantener a una temperatura que no acelere el 
proceso de degradación. El agua puede ser recambiada para mantener 
la muestra más tiempo en condiciones adecuadas hasta llegar a un sitio 
donde pueda ser refrigerada adecuadamente.

Este procedimiento conlleva desventajas en la preservación celular, 
sin embargo disminuirá el deterioro de la muestra en los casos de cli-
mas de extremo calor antes de llegar a un sitio con refrigeración.

c) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra
Si bien se ha comentado anteriormente que una muestra puede arrojar 
mucha información, es común que un porcentaje bajo de las mues-
tras bien manejadas presenten alteraciones y debemos recordar que la 
disminución en la confiabilidad de estas determinaciones y su inter-
pretación puede llevar a errores que influyen de manera indirecta en la 
conservación de especies por lo que el trabajar con muestras en malas 
condiciones es una responsabilidad ética de los profesionales involu-
crados desde la colecta hasta el análisis de la muestra.

Existen condiciones que deterioran una muestra sanguínea hasta el 
grado de perder la información casi por completo y algunas son con-
sideradas en el Cuadro 3.3.

Condiciones que alteran las muestras Pérdida de información
Hemólisis moderada a severa • Hemograma completo
Pérdida de relación anticoagulante: 
muestra • Pérdida de morfología celular

Coagulación • Hemograma completo

Lipemia • Determinaciones de hemoglobina y 
sólidos totales
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Deterioro por temperatura o tiempo

• Hemograma completo
• Identificación de hemoparásitos
• Identificación de cuerpos de inclusión
• Determinación de hemoglobina glu-

cosilada
• Determinaciones bioquímicas
• Extracción de adn
• Aislamientos microbianos

Cuadro 3.3 Principales condiciones que alteran una muestra  
de sangre completa hasta perder información.

3.2 Muestreo en cadáveres

a) En condiciones óptimas 
La colecta de sangre completa en cadáveres de muerte reciente debe 
realizarse con los mismos protocolos de muestreo antes mencionados 
o bien en ocasiones pueden colectarse durante la salida de sangre que 
emerge en el procedimiento de necropsia, esta se toma por decantación 
directa al tubo o aspiración mediante jeringa sin aguja. Posteriormente 
debe rotularse con los datos mencionados con anterioridad.

Este tipo de muestreo nunca se podrá considerar diagnóstico en 
una prueba como el hemograma o pruebas de coagulación debido a 
que los elementos sanguíneos dentro de las venas pierden su distribu-
ción por la falta de movimiento lo cual no reflejará el estado fisiológico 
de los individuos, salvo algunos elementos morfológicos que puedan 
ser rescatados con el frotis sanguíneo. Aunque el muestreo para he-
mograma no sea útil, las evaluaciones de hemoparásitos, hemocultivos 
microbianos y la determinación de elementos inertes como metales 
pesados pueden tener resultados de valor diagnóstico, incluso la ex-
tracción de adn puede llegar a ser exitosa (Baeta, 2007; soft/aafs, 
2006; Bärr, 1994). 
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Una vez identificadas las pruebas a realizar, las muestras deben 
mantenerse en refrigeración a 4°C o congelación según sea el caso, 
recordando que los contenedores de vidrio si se someten a procesos de 
congelación llegan a sufrir rupturas que pueden ocasionar la pérdida 
del material biológico. En el caso de que el cadáver ya se encuentre en 
estado de descomposición la recuperación de material hemático es de 
pobre valor diagnóstico para la mayoría de las pruebas.

b) Durante condiciones extremas de campo 
En nuestra experiencia cuando se han encontrado cadáveres recientes 
puede llegarse a colectar la sangre que emerge durante el procedi-
miento de necropsia, esta se colecta mediante decantación directa a 
un tubo de auto llenado limpio o también puede ser colectada por 
aspiración mediante jeringa sin aguja, posterior a este procedimiento 
la muestra se rotula y se mantiene alejada de la luz y el calor, en caso de 
no contar con medios de refrigeración el contenedor debe ser sellado 
adecuadamente para sumergirlo parcialmente en agua fresca hasta su 
llegada a un sitio en el que se puedan tener las condiciones óptimas de 
conservación, estas muestras podrán ser útiles en algunos casos para 
evaluaciones de hemoparásitos, hemocultivos microbianos y la deter-
minación de elementos inertes como metales pesados, incluso para 
la extracción de adn. En el caso de un cadáver en descomposición la 
recuperación de material hemático es de pobre valor diagnóstico para 
la mayoría de las pruebas.

c) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra
En particular las muestras hemáticas obtenidas de cadáveres tienden 
a degradarse rápido debido a la liberación enzimática de los leuco-
citos, por lo que la conservación de éste material biológico se basa 
en evitar la contaminación por microorganismos que incrementen la 
degradación del tejido y hacer lo mas eficiente posible la preservación 
en refrigeración o congelación la cual disminuya la descomposición 
celular.
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3.3 Muestras no invasivas

Debido a la naturaleza del tejido hematopoyético la colección de este 
tipo de material siempre es considerada invasiva.
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4. Bioquímica clínica  
y serología

Osvaldo López Díaz

Los hematíes viajan en el torrente sanguíneo suspendidos en un 
elemento líquido denominado plasma, el cual contiene múltiples 
elementos químicos y proteicos, cuando esta fase líquida se obtiene 
después del proceso de coagulación de la sangre se le denomina suero 
(Thrall, 2004). Al igual que la sangre completa, el suero es una vasta 
fuente de información acerca del funcionamiento de múltiples órga-
nos en un individuo, por lo que las determinaciones bioquímicas son 
consideradas como excelentes parámetros de salud en las especies con-
siderándose también una herramienta indispensable en el monitoreo 
de salud de poblaciones. 

Cuando se trabaja con animales silvestres es fundamental compren-
der que la colecta de sangre para estudios bioquímicos y serológicos 
también esta en función a la especie animal, calidad, cantidad de la 
muestra y estudio a realizar, pues el suero tiene un sin fin de posibilida-
des diagnósticas que previamente deben estar planeadas y establecidas 
para no ocasionar perdidas de valiosa información. De la adecuada 
toma de muestra sanguínea depende la calidad del análisis e interpre-
tación de los resultados ya que una muestra que presenta alteraciones 
como hemólisis, ictericia o lipemia generarán una determinación no 
adecuada de los elementos séricos debido a que los perfiles bioquími-
cos se realizan mediante espectrofotometría y la interferencia en la 
absorbancia de luz transmitida modificará moderada o severamente 
las determinaciones las cuales no tendrán un valor diagnóstico (Thrall, 
2004). En el caso de las determinaciones serológicas por medio de 
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pruebas como elisa y snap éstas no se alteran severamente debido a 
que sus resultados dependen de una unión antígeno-anticuerpo que 
estimula la reacción cromógena.

El suero al contar con una gran cantidad de anticuerpos es con-
siderado un banco epidemiológico el cual muestra una panorámica 
inmunológica de la vida de un individuo o de las poblaciones en un 
momento determinado por lo cual es considerado un elemento muy 
preciado debido a la cantidad de información que presenta y al lar-
go tiempo que este puede ser conservado (Thrusfield, 1986). El 
obtener una muestra serológica de calidad ayudará en la obtención de 
información indispensable para algunas especies ayudando en el es-
tablecimiento de intervalos de referencia (Latimer 2005) que ayuden 
en la interpretación de padecimientos de los animales silvestres, así 
como en la detección oportuna de potenciales patógenos que puedan 
interactuar y afectar la conservación de especies en peligro.

4.1 Muestreo en animales vivos

a) En condiciones óptimas
En el material necesario para la colecta de sangre y separación del 
suero se debe considerar rasuradora para la realización de tricotomía, 
centrífuga clínica, pipetas pasteur o micropipetas, tubos tipo eppen-
dorff, torundas para la desinfección del sítio de venopunción, ligadura, 
diferentes calibres de agujas y jeringas que van de 31 G – 18 G y de 
0.5 ml – 20 ml respectivamente. En el caso de ser jeringas insulíni-
cas siempre será mejor la utilización de aquellas que presenten agujas 
desmontables, debido a que las muestras colectadas en estas jeringas 
deben verterse a otro contenedor para mantenerlas en condiciones  
óptimas. Para el muestreo mediante el sistema de llenado al vacío ade-
más de considerar diferentes calibres de agujas, se debe de anexar el 
adaptador de agujas.
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De los recipientes colectores de sangre existen diferentes tipos 
dependiendo de la comodidad y velocidad con la que se requiere la 
obtención del suero y se utilizan de manera indistinta para cualquier 
especie (Cuadro 4.1). La muestra sanguínea debe colocarse en un solo 
recipiente y no alicuotarse, esto con la finalidad de obtener la mayor 
cantidad de suero posible ya que en caso de que nuestro ejemplar a 
muestrear se encuentre en condiciones adecuadas de hidratación, se 
obtendrá una tercera parte de suero del total de sangre colectada y para 
no deteriorar las muestras séricas debido al manejo es importante que 
una vez separado el suero del coágulo se realicen al menos tres alícuotas.

Tipo de tubo Características

Tapón rojo Vacío y esterilidad (desde microtainer de 0.5 
ml – 10 ml).

Tapón amarillo Vacío, esterilidad y gel separador (desde mi-
crotainer 0.5 ml – 10 ml.)

Tapón dorado Vacío, esterilidad, gel separador y acelerador 
de coagulación (desde 5ml. – 10 ml).

Cuadro 4.1 Características de algunos tubos para la obtención de suero

Una vez con el material listo deben seleccionarse los tubos idóneos 
para el muestreo. La sangre se obtendrá con el calibre de aguja y jerin-
ga conveniente para el vaso sanguíneo a puncionar independiente a la 
especie a la que se refiera y considerando siempre el volumen y calidad 
de sangre total probable a obtener. Durante la toma de muestra algu-
nos factores que pueden afectar la colecta de sangre son:

• Selección de aguja y jeringa inadecuados
• Utilización del sistema de autollenado en vasos sanguíneos de bajo 

calibre
• Múltiples punciones sobre el mismo vaso sanguíneo
• Coagulación sanguínea durante el proceso de extracción
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• Flujo de sangre lento (debido a deshidratación o hipotensión)
• Generación de burbujas en la jeringa o tubo de autollenado

Durante el uso de los tubos de autollenado es importante recordar que 
la presión de estos fue estandarizada para el flujo sanguíneo de venas 
en humanos, por lo que su uso en animales muchas ocasiones genera 
colapso de venas y hemólisis de la muestra por la fuerza con la que 
entra la sangre a los tubos colectores. Se considera que una muestra 
sanguínea corre menor riesgo de alterarse si una vez colectada en la 
jeringa, se desmonta la aguja y se retira el tapón del tubo a llenar va-
ciando la muestra a una velocidad moderada por las paredes del tubo 
sin generar burbujas con la sangre. En el caso de rumiantes en especial 
bóvidos la colecta de sangre mediante el sistema de autollenado por 
vacío es muy eficiente. 

Una vez colectada la muestra esta debe rotularse con plumón in-
deleble con los siguientes datos: especie, sexo, identificación, fecha, 
hora y sitio de colecta; después de esto debe dejarse la muestra está-
tica hasta que la temperatura disminuya y empiece la formación del 
coágulo. El proceso de extracción del suero debe iniciar después que 
ha concluido la retracción del coágulo la cual se da minutos después 
de la formación del mismo y el tiempo varía de acuerdo a la especie; 
en caso de someter la muestra a centrifugación antes de concluida 
la retracción del coágulo, los eritrocitos se compactarán y generarán 
hemólisis del suero misma que inutilizará la muestra para determi-
naciones bioquímicas. Una vez terminada la retracción del coágulo la 
muestra se debe centrifugar entre 1500 y 2000 rpm, durante 5 min. 
para separar posteriormente el suero, el cual ya separado debe some-
terse a una segunda centrifugación con el protocolo antes mencionado 
para eliminar la mayor cantidad de células que puedan quedar en el 
suero. Finalmente, la muestra se debe alicuotar para evitar daños por 
congelar y descongelar toda la muestra cada vez que se utiliza el suero, 
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debiéndose proteger de la luz debido a que elementos como las bili-
rrubinas se degradan al contacto con ella (Vaden, 2009). 

Si la muestra de suero se someterá a pruebas de bioquímica sanguí-
nea en menos de 24 hrs. es recomendable sólo refrigerar a 4°C, por el 
contario si tardará en el procesamiento mas de 24 hrs. en procesarse es 
más conveniente congelar la muestra al menos a -4°C y si es posible en 
ultracongelación debiendo considerar una adecuada logística de trans-
porte sin perder la cadena fría de lo contrario algunas propiedades de 
la muestra pueden verse afectadas (Cuadro 4.2 ;Thrall, 2004).

Prueba Alteración Consecuencia

Perfil bioquímico • Hemólisis y lipemia

Incremento en la determi-
nación de Urea, enzimas 
hepáticas y pigmentos. La  
lipemia altera todos los ana-
litos.

Serología • Hemólisis
• Lipemia

• Ligera interferencia en 
elisa

• Moderada interferencia en 
elisa

Hormonas • Hemólisis
• Lipemia

• Ligera interferencia en 
elisa

• Moderada interferencia en 
elisa

Cuadro 4.2 Artefactos en suero que interfieren con algunas determinaciones

b) Durante condiciones extremas en campo
Como ya hemos mencionado cuando las condiciones de campo son 
adversas al menos debemos considerar el material de desinfección para 
la zona de venopunción de los animales además de agujas y jeringas 
de 3 calibres y volúmenes diferentes debido a que podemos encon-
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trar individuos de diferentes edades o diferentes especies y teniendo 
considerado un solo volumen de jeringa o de calibre de aguja puede 
imposibilitar el muestreo, sin duda no debemos olvidar una ligadu-
ra, así como tubos colectores de volumen medio (3 ml aprox.) con la 
finalidad de que la relación muestra:anticoagulante pueda mantener-
se lo mejor posible, en caso de poder obtener cantidades de sangre 
moderadas.  Para llenar los tubos colectores se debe de realizar el pro-
cedimiento mencionado en la sección de condiciones óptimas.

Una vez colectada la muestra esta debe rotularse con plumón inde-
leble con los siguientes datos: especie, sexo, identificación, fecha, hora 
y sitio de colecta, después de esto debe dejarse la muestra estática hasta 
que la temperatura disminuya y empiece la formación del coágulo. El 
proceso de extracción del suero debe iniciar después que ha concluido 
la retracción del coágulo la cual se da minutos después de la forma-
ción del mismo y el tiempo varía de acuerdo a la especie; concluida la 
retracción del coágulo, la extracción del suero debe realizarse tratando 
de evitar la contaminación con los eritrocitos que se encuentran sedi-
mentados ya que esto incrementará el riesgo de dañar la muestra por 
hemólisis. Finalmente ya separado el suero, este se debe alicuotar para 
evitar el descongelar y congelar toda la muestra cada vez que se utiliza, 
debiéndose proteger de la luz debido a que elementos como las bili-
rrubinas se degradan al contacto con esta, no olvidando el refrigerar 
la muestra y considerar una nueva centrifugación lo antes posible para 
limpiar el suero.

Este procedimiento obviamente tiene desventajas en la preserva-
ción del suero sin embargo disminuirá el deterioro de la muestra en 
las situaciones extremas.

b) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra
Si bien ya se comentó que una muestra puede arrojar mucha informa-
ción, es común que un porcentaje bajo de las muestras bien manejadas 
presenten alteraciones y debemos recordar que la confiabilidad de 
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estas determinaciones y su interpretación puede llevar a errores que 
influyen de manera indirecta en la conservación de especies por lo que 
el trabajar con muestras en malas condiciones es una responsabilidad 
ética de los profesionales involucrados desde la colecta hasta el análisis 
de la muestra.

Algunas de las condiciones que deterioran una muestra sanguínea 
hasta el grado de perder la información casi por completo son consi-
deradas en el Cuaro 4.3.

Alteración de la muestra Pérdida de información
Hemólisis severa Perfil bioquímico
Lipemia Perfil bioquímico

Sobrecalentamiento Perfil bioquímico, Perfiles hormonales y 
Desnaturalización de anticuerpos

Cuadro 4.3 Alteraciones en la muestra de suero que pueden generar  
pérdida de la información.

4.2 Muestreo en cadáveres

a) En condiciones óptimas 
En nuestra experiencia en campo cuando encontramos un cadáver en 
su entorno natural desafortunadamente la mayoría de las ocasiones pre-
senta avanzados cambios postmortem, que inutilizan nuestra muestra. 
En caso que tengamos la fortuna de encontrar un cadáver en buenas 
condiciones o congelado, es necesario que durante el procedimiento de 
necropsia se trate de colectar los coágulos de sangre que se encuentran 
en grandes vasos como yugulares, vena cava, aorta o atrios y ventrícu-
los cardiacos, los cuales deben ser colocados en un recipiente de boca 
ancha, que posteriormente debe ser refrigerado hasta llegar a un sitio 
donde estos coágulos puedan ser seccionados en fragmentos grandes y 



División de Ciencias Biológicas y de la Salud Colecta y conservación de muestras de fauna silvestre en condiciones de campo44 45

posteriormente puedan ser centrifugados entre 1500 y 2000 rpm du-
rante 5 min, lo que ayudará a liberar un poco de suero, el cual aunque 
no sea apto para la determinación del perfil bioquímico, puede contener 
algunos elementos proteicos estables como anticuerpos que serán útiles 
para un monitoreo serológico (Thrall, 2004; Thrusfield, 1986).

Si la extracción del suero fue exitosa, este se deberá separar del 
coágulo y sometiéndose a una nueva centrifugación para eliminar por 
completo la celularidad restante, una vez limpio el suero, éste se cubri-
rá para que no este en contacto con la luz y se refrigerará o congelará.

b) Durante condiciones extremas de campo
En caso de encontrar un cadáver en buenas condiciones o en estado de 
congelación, al igual que el procedimiento antes descrito se colectarán 
los coágulos provenientes de los grandes vasos y corazón, los cuales 
deben de colectarse en recipientes limpios y secos, manteniéndolos en 
refrigeración hasta su llegada a un sitio en donde pueda realizarse el 
proceso de extracción y congelación mencionado en la sección anterior.

c) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra
Desafortunadamente durante las colectas en campo lo mas común es 
encontrar cadáveres eviscerados o sus carcasas deshidratadas por lo 
que en estos casos es imposible recuperar material serológico útil ya 
que la principal desventaja que generará la degradación del material 
será la deshidratación o el calor extremo. 

4.3 Muestras no invasivas

Debido a la naturaleza del material la colección de éste siempre es 
considerada invasiva.
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5. Orina y 
 líquidos cavitarios

Osvaldo López Díaz

De los análisis que arrojan gran cantidad de información acerca de 
los padecimientos de un individuo son los exámenes generados a 
partir de orina y líquidos cavitarios. En el caso de los líquidos pro-
ducidos por alguna patología este análisis nos ayuda a determinar su 
origen para clasificarlos en los ocasionados por trastornos circulato-
rios o inflamatorios, sépticos o asépticos. En el caso de la orina ésta 
fundamentalmente se analiza para la detección de patologías en vías 
urinarias altas y bajas, además secundariamente muestra manifesta-
ciones de padecimientos hepáticos, pancreáticos e infecciosos (Hutter, 
2014; Latimer et al., 2005).

5.1 Muestreo de animales vivos

a) En condiciones óptimas 
El material necesario para la colecta de orina y líquidos corporales 
cavitarios debe constar de material para tricotomía y desinfección, 
jeringas de 10 ml, tubos tipo vacutainer de tapón rojo (estériles), ta-
pón morado (edta) o contenedores estériles de diferentes volúmenes, 
además de sondas uretrales de diferentes tamaños, gel lubricante y 
refrigerantes.

Antes de describir la colecta de líquidos cavitarios debemos recor-
dar que este procedimiento es riesgoso y debe realizarlo un profesional 
con amplio conocimiento anatómico, de lo contrario la punción de 
órganos intracavitarios puede ocasionar lesiones que pongan en riesgo 
la salud del animal.
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Las muestras de líquidos cavitarios solo se deben intentar colec-
tar cuando tenemos evidencia de su presencia, por ejemplo, distress 
respiratorio, alteraciones en la percusión o palpación. En el caso de ma-
míferos contamos con dos cavidades tórax y abdomen. Previo a realizar 
la punción se debe de rasurar, lavar y aplicar antiséptico en la zona de 
la punción, ya que al no hacerlo podemos acarrear bacterias dentro de 
la cavidad y provocar una infección. El tórax debe ser puncionando en 
la parte ventral (solo ligeramente dorsal del esternón) y caudal (caudal 
a la novena costilla), teniendo al animal de cúbito esternal. La punción 
se debe realizar en el aspecto craneal de la costilla, ya que en la cara 
caudal corre una arteria y vena. La aguja se debe introducir de manera 
perpendicular a la pared del tórax, una vez insertada la aguja en la piel 
se debe de generar presión negativa jalando suavemente el émbolo de 
la jeringa. Tan pronto se atraviesa la pared de tórax (la cual en general 
es delgada) se debe obtener el líquido. No se debe de introducir en ex-
ceso la jeringa ya que se puede perforar pulmones o incluso el corazón. 
Para la colección de líquido en abdomen la punción al animal debe de 
realizarse ligeramente craneal a la cicatriz umbilical con el animal en 
cuadripedestación, de igual manera debe de hacerse rasurado lavado 
y embrocado. La punción se debe hacer perpendicular a la pared del 
abdomen y una vez penetrando la piel se debe generar presión negativa 
hasta la obtención de líquido (Paddleford y Harvey, 1989).

Finalmente, la cistocentesis tiene la finalidad de obtener orina di-
recto de la vejiga. Para la cistocentesis se deben tomar en cuenta las 
mismas precauciones que para las punciones anteriores. Para realizar 
esta punción se debe palpar la vejiga ya que la punción solo será exi-
tosa si la vejiga está llena. Con el animal de cúbito dorsal se ubica 
el hueso del pubis, ligeramente craneal y sobre la línea media y a 45 
grados respecto a la pared del abdomen, se realiza la punción, después 
de travesar la pared abdominal se genera presión negativa, si no se ob-
tiene orina se introduce un poco mas la aguja y nuevamente se genera 
presión negativa, hasta obtener la orina (Paddleford y Harvey, 1989).
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La orina también puede colectarse mediante la colocación de un 
catéter, la desventaja de esta técnica es que se puede contaminar con 
bacterias del prepucio o de la vagina. Se limpia el pene o la vagina con 
solución salina estéril. Posteriormente se ubica una sonda del calibre 
adecuado, la más pequeña posible con la longitud adecuada. La sonda 
se lubrica con solución salina estéril. Ubicando la entrada de la uretra 
ya sea en la punta del pene o en la vagina, se introduce suavemente 
la sonda, particular mente en el macho hay que hacerlo suavemente 
ya que la sonda tiene que virar sobre la cavidad pélvica. En cuanto la 
sonda llegue a la vejiga y si está llena, la orina comenzará a salir por la 
uretra (Paddleford y Harvey, 1989).

Una vez colectado el material, este debe dividirse a la mitad, una 
de las partes se colocará en el tubo vacutainer estéril sin anticoagulan-
te, el cual no alterará las determinaciones bioquímicas y ayudará a los 
aislamientos microbianos en caso de ser necesario y la otra en un tubo 
vacutainer con edta el cual se mezclará en al menos 10 ocasiones ya 
que algunos líquidos contienen gran cantidad de proteína la cual evi-
tará su análisis debido al proceso de coagulación que genera. Una vez 
dentro de los contenedores el material se rotulará con la fecha de colec-
ta, especie, sexo, identificación y la localización de donde se obtuvo el 
líquido, posteriormente se protegerá de la luz y se refrigerará para man-
tenerlo en óptimas condiciones hasta su llegada al centro de análisis.

b) Durante condiciones extremas de campo
El material indispensable en condiciones extremas es el necesario para 
realizar tricotomía y desinfección, además de jeringas de 10 ml, tubos 
con edta, contenedores estériles y refrigerantes. Al igual que en el 
apartado de condiciones óptimas las consideraciones de muestreo y su 
técnica deben ser las mismas.

Una vez colectada la muestra esta puede mantenerse en la jeringa 
estéril con la aguja y el tapón colocados, se identificará adecuadamente 
la muestra con los datos antes mencionados y se mantendrá alejado de 
la luz y en refrigeración hasta su llegada al sitio de diagnóstico.
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c) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra
En cuanto a estas muestras la degradación básicamente se da por un 
incremento en la temperatura, la cual modifica las condiciones físicas, 
químicas y celulares de la orina y líquidos cavitarios, los cuales son 
indispensables para hacer un buen diagnóstico.

5.2 Muestreo en cadáveres 

a) En condiciones óptimas de muestreo 
Cuando encontramos un cadáver en su hábitat desafortunadamente 
la mayoría de los casos presenta avanzados cambios postmortem, que 
inutilizan nuestra muestra. En caso que tengamos la fortuna de encon-
trar un cadáver en buenas condiciones (fresco) la colecta de líquidos 
cavitarios se realizará mediante toma directa con jeringas durante el 
procedimiento de necropsia y la orina se colectará mediante la punción 
de vejiga cuando ésta se encuentre expuesta. Los líquidos corporales 
se dividirán por partes iguales y se colocarán en un recipiente estéril o 
vacutainer de tapón rojo y en un tubo con tapón lila (edta) el cual se 
mezclará en al menos 10 ocasiones para evitar el proceso de coagula-
ción de la muestra y que esta ocasione su inutilización. Una vez dentro 
de los contenedores el material se rotulará con la fecha de colecta, espe-
cie, sexo, identificación y la localización de donde se obtuvo el líquido, 
posteriormente se protegerá de la luz y se refrigerará para mantenerlo 
en óptimas condiciones hasta su llegada al centro de análisis.

b) Durante condiciones extremas de campo
Si el cadáver presenta cambios postmortem (imbibición moderada a 
severa por hemoglobina y bilis, friabilidad al tacto y olor fétido), las 
muestras de líquidos cavitarios no son de valor diagnóstico pues los 
cadáveres generan trasudaciones postmortem y en caso de la vejiga 
esta desprende su celularidad de manera casi inmediata hacia la orina 
por lo que la evaluación epitelial no será de valor diagnóstico, además 
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que su análisis debe realizarse idealmente antes de 6 hrs. después de 
la colecta.

En caso de que nuestro cadáver se encuentre en condiciones ópti-
mas, el muestreo debe generarse durante el procedimiento de necropsia 
con una jeringa estéril, rotulándola y manteniéndola en refrigeración 
hasta su llegada al sitio de diagnóstico.

c) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra 
En cuanto a estas muestras la degradación se genera por un incremen-
to en la temperatura, la cual modifica las condiciones físicas, químicas 
y celulares de la orina y líquidos cavitarios, los cuales son indispensa-
bles para hacer un buen diagnóstico.

5.3 Muestras no invasivas

Debido a la naturaleza de estas muestras siempre son consideradas 
como invasivas.
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6. Biopsias e  
histopatología

Osvaldo López Díaz

La histología es el estudio anatómico-microscópico celular de di-
ferentes órganos y tejidos, su entendimiento y familiarización es de 
vital importancia para establecer un punto de partida donde puedan 
evaluarse las alteraciones morfológicas y estructurales por medio de 
biopsias o la histopatología (Banks, 1981; Hamm, 1988). La biopsia 
es una evaluación de tejido a partir de un animal vivo (Trigo, 2004), 
mientras que el estudio histopatológico corresponde a la evaluación 
de órganos o tejidos provenientes de una necropsia, ambos son pro-
cedimientos que ayudan a establecer etiologías de tipo inflamatorio, 
degenerativo, infeccioso, parasitario, neoplásico y tóxico entre otros, 
siendo una herramienta indispensable para el diagnóstico ante mor-
tem y post mortem de individuos importantes para la conservación 
de especies a nivel individual y poblacional y en algunos casos para 
describir la conformación de los tejidos de algunas especies, las cuales 
aún no se encuentran descritas.

6.1 Muestreo de animales vivos (Biopsia)

a) En condiciones óptimas de muestreo 
El material de muestreo en condiciones óptimas debe constar de ma-
terial para tricotomía, material de desinfección, material de sutura, 
pinzas de disección, navajas de bisturí estériles y mango de bisturí, pis-
tola de biopseo, cassette para tejidos, formol bufferado al 10% (Formol 
1000 ml, agua destilada 9000 ml de agua destilada, fosfato de sodio 
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monobásico 40 g y fosfato de sodio dibásico 65 g), frascos con tapa de 
rosca, cámara fotográfica, etiquetas o plumón indeleble.

Es importante considerar que gran parte de las biopsias son prove-
nientes de epitelios, existen diferentes tipos de lesiones como placas, 
nodulaciones, ulceraciones, neoplasias entre otras y la descripción so-
bre la localización, coloración, tamaño y consistencia de la lesión es 
de vital importancia para el diagnóstico, por lo cual si es posible el 
fotodocumentar las lesiones esto ayudará al momento de generar el 
diagnóstico. Una vez localizada la lesión, se debe retirar la mayor can-
tidad de pelo para hacer un procedimiento lo mas aséptico posible, 
posteriormente se desinfectará el área y se seccionará con el bisturí una 
porción de la lesión que este unida a una porción de tejido sano el cual 
fungirá como referencia para el patólogo. En el caso de las biopsias al 
tener diferentes dimensiones pueden existir muetras muy pequeñas o 
de tamaño regular y en caso de requerir homeostasia y sutura esta debe 
realizarse. 

Una vez colectada la muestra esta debe colocarse en un contene-
dor con el formol bufferado al 10% en una relación tejido: formol 
1:10 para que el proceso de fijación sea adecuado para el diagnóstico, 
posteriormente el frasco deberá rotularse con la fecha, especie, sexo, 
identificación y localización de la lesión (Aluja, 2002).

b) Durante condiciones extremas de campo 
El material indispensable para este muestreo es el material para trico-
tomía, material de desinfección, material de sutura, navaja de bisturí 
estéril, formol al 10 % y material para rotular. El procedimiento de 
muestreo debe ser el mismo que en las condiciones óptimas esto para 
evitar la generación de algún padecimiento secundario al muestreo. 
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c) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra 
Aunque el procedimiento de fijación durante el muestreo es muy efi-
ciente, la mayor pérdida de información es debida a que al tomar el 
tejido este no se colecta con una parte sana del mismo, o bien muestras 
excesivamente grandes las cuales no se encuentran en la relación teji-
do: formol adecuadas y el proceso de fijación no es el correcto llegando 
a deteriorarse la muestra.

6.2 Muestreo en cadáveres (Histopatología)

a) En condiciones óptimas de muestreo 
El material indispensable para la colecta de muestras para histopa-
tología son guantes, cuchillo o bisturí, pinzas de disección, formol 
bufferado al 10%, frasco de boca ancha con tapón de rosca y mate-
rial para rotular. Como ya se ha mencionado, el encontrar un cadáver 
en condiciones óptimas en el campo es extraordinariamente raro, sin 
embargo de presentarse esta oportunidad no debe ser desaprovechada 
y en el caso de encontrar cadáveres de animales atropellados o con 
avanzados cambios postmortem, estos también deben ser muestreados 
ya que aunque un tejido proveniente de un cadáver con cambios post-
mortem no es evaluable a nivel de estructura celular, algunos hallazgos 
importantes como la presencia de parásitos o de infiltrado inflamato-
rio en algún tejido nos puede ayudar a determinar algunas etiologías 
de la causa de muerte.

Recordemos que el procedimiento de necropsia es una evaluación 
sistemática de un organismo, el cual debe llevar un orden para no omi-
tir la revisión de algún órgano, es indispensable el tomar una muestra 
de todos los órganos de un cadáver y al igual que en las biopsias debe 
tomarse una muestra de tejido u órgano de aproximadamente 1 cm 
cuadrado el cual contenga una parte lesionada y una parte sana, la cual 
sirva como referencia para el diagnóstico (Banks y Williams, 1981; 
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Hamm, 1987; Trigo, 2004). Una vez colectadas las muestras deben 
ponerse en un frasco con formol bufferado al 10% en una relación 
tejido: formol 1:10, posteriormente el frasco será rotulado con la fe-
cha, especie, sexo y localización del cadáver. Exísten diversos métodos 
para la realización de la necropsia, de los protocolos descritos con ma-
yor detenimiento en nuestro país es el realizado por la Doctora Aline 
Schunemann de Aluja (2002).

b) Durante condiciones extremas de campo 
El material mínimo indispensable son guantes, cuchillo, formol al 
10%, frasco de boca ancha y material para rotular, los demás proce-
dimientos deben ser los mencionados en la sección de condiciones 
óptimas de muestreo.

c) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra
Aunque el procedimiento de fijación durante el muestreo es muy efi-
ciente, la mayor pérdida de información es debida a que al tomar el 
tejido este no se colecta con una parte sana del mismo, o bien muestras 
excesivamente grandes las cuales no se encuentran en la relación teji-
do: formol adecuadas y el proceso de fijación no es el correcto, además 
de que los cambios autolíticos de los cadáveres generan alteraciones en 
la estructura celular que imposibilitan el diagnóstico histopatológico.

6.3 Muestras no invasivas

Debido a la naturaleza del material la colección de éste siempre es 
considerada invasiva.
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7. Citología

Osvaldo López Díaz

La citología se ha conceptualizado como el estudio de células aisladas 
provenientes de tejidos u órganos (Trigo, 2004), esta técnica llega a 
ser una herramienta diagnóstica muy poderosa, que tiene múltiples 
ventajas: las muestras pueden colectarse de un modo rápido y fácil, es 
económica, además de considerarse poco invasiva y de bajo riesgo para 
un individuo (De Buen Argüero, 2001; Cowell, 2008). Esta técnica 
es poco utilizada en animales silvestres, sin embargo su implemen-
tación puede llegar a generar gran cantidad de información sobre los 
padecimientos o algunos procesos fisiológicos de estas especies, estas 
muestras en la medida de lo posible, deben ser remitidas a profesiona-
les con experiencia en este tipo de diagnóstico ya que una muestra mal 
interpretada podrá poner en riesgo gran parte del trabajo diagnóstico, 
terapéutico y por ende de conservación.

7.1 Muestreo en animales vivos

a) En condiciones óptimas de muestreo 
Existen varias formas de colecta de las muestras citológicas como lo 
son la aspiración mediante aguja fina, improntas, hisopados o raspados 
(De buen de Argüero, 2001; Cowell, 2008). El material necesario para 
la toma de muestras citológicas por cualquiera de las técnicas antes 
mencionadas se encuentra en el Cuadro 7.1 es general y el modo de 
colecta en particular se describirá mas adelante.
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Material para muestras citológicas
Material de desinfección
Portaobjetos
Hisopos estériles
Solución salina fisiológica
Navajas de bisturí
Jeringas de 10 ml.
Agujas de 20 - 21 G
Alcohol 96º
Lápiz diamante
Portalaminillas 

Cuadro 7.1 Material necesario para la realización citología mediante las técnicas  
de aspiración por aguja fina, impronta, hisopado y raspado.

En caso de encontrarse con un individuo vivo que durante la revisión 
presente lesiones nodulares o tumorales, el método citológico más  
accesible será la aspiración mediante aguja delgada, el primer paso 
para realizar este método será la preparación del tejido, desinfectando 
el área lo mejor posible ya que la muestra se colecta mediante punción. 
Debe de sujetarse firmemente la masa para posteriormente introdu-
cir la aguja con la jeringa en el centro de la masa, posteriormente se 
jalará el émbolo de la jeringa hasta ¾ partes del volumen total de esta 
generando presión negativa. Sin soltar el émbolo y sin sacar la aguja 
por completo deben realizarse movimientos de entrada y salida sobre 
el mismo eje, si la masa es muy grande, la aguja puede redireccionarse 
sobre la masa hacia otros puntos de muestreo hasta que se obtenga 
material el cual se verá en la cubeta de la aguja, ya obtenido el material 
el émbolo se soltará lo que evitará que salga gran cantidad de sangre y 
se retirará de la masa (Figura 7.1; De buen de Argüero, 2001; Cowell, 
2008).
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Figura 7.1 Técnica de aspiración con aguja fina (Fuente: Elaboración propia).

Una vez que se tiene la jeringa fuera de la masa es importante retirar 
la aguja de la jeringa para poder expulsar el material que en su mayoría 
se encuentra en la aguja y la cubeta de la misma; ya separada la aguja 
de la jeringa, se debe jalar el émbolo de la jeringa a todo el volumen y 
posteriormente se vuelve a montar la aguja, para posteriormente ex-
pulsar el contenido sobre un portaobjetos (De buen de Argüero, 2001; 
Cowell, 2008).

Para realizar el extendido citológico existen varias técnicas sin em-
bargo de manera práctica el colocar un segundo portaobjetos sobre 
la muestra, hasta esperar que se extienda y posteriormente desplazar 
lateralmente los portaobjetos funciona para obtener un extendido fino 
sobre uno de los portaobjetos, los cuales inmediatamente deberán ser 
fijados (Figura 7.2).

Figura 7.2 Método de extendido citológico o squash (Fuente: Elaboración propia).
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Los procesos de fijación de las muestras citológicas generalmente se 
realizan mediante fijación seca o húmeda. La fijación seca se basa en la 
agitación del portaobjetos para que la muestra citológica sea secada al 
aire, este tipo de fijación es la ideal para realizar las tinciones tipo Ro-
manowsky. En el caso de la fijación húmeda ésta se basa en sumergir 
el portaobjetos con la muestra citológica en un recipiente con alcohol 
de 96° durante 10 minutos o utilizar citrospray citológico a base de 
alcohol, este tipo de fijación es el ideal para las tinciones como Papa-
nicolaou. De manera ideal se deben fijar la mitad de los extendidos en 
seco y mitad en húmedo esto para que el citopatólogo tenga la opor-
tunidad de utilizar al menos dos tinciones diferentes en su diagnóstico 
(De buen de Argüero, 2001; Cowell, 2008).

Una vez realizada la fijación la muestra debe ser marcada con lápiz 
diamante para identificar de que lado se encuentra la muestra y se 
coloca en un portalaminillas o en un contenedor que pueda proteger 
las laminillas de una posible ruptura, finalmente se debe rotular las 
muestras con especie, identificación, sexo, fecha y tipo de fijación, no 
se requiere otro procedimiento para su conservación.

En el caso de muestras citológicas a partir de mucosas conjuntiva-
les, nasales, orales, vaginales e incluso oído externo, una de las técnicas 
mas utilizadas es el hisopado. Para la realización de esta técnica debe 
impregnarse un hisopo estéril con solución salina fisiológica ya que 
un hisopo seco puede llegar a lastimar las mucosas, además que al 
ser altamente higroscópico moviliza líquidos de las células generando 
artefactos que pueden interferir con el diagnóstico (De buen de Ar-
güero, 2001; Cowell, 2008).

Una vez impregnado el hisopo con solución salina fisiológica, éste 
debe ser frotado de manera firme pero delicada sobre las paredes de la 
mucosa a muestrear, esto para obtener un adecuado número de células, 
una vez realizado esto el hisopo debe de frotarse enérgicamente sobre 
un portaobjetos de modo circular o en líneas cuidando de mantener 
una monocapa de células ya que si el hisopo se pasa varias veces por 
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un mismo sitio esto generará una capa gruesa de células que interferirá 
en el diagnóstico. Inmediatamente después de esto la muestra debe ser 
fijada y rotulada mediante los protocolos antes descritos (De buen de 
Argüero, 2001; Cowell, 2008).

En el caso de lesiones planas en cualquier tejido u órgano uno 
de los métodos mas adecuados es el raspado, el procedimiento debe 
comenzar con el corte de pelo de la sección donde se encuentra la 
lesión, para posteriormente comenzar el proceso de desinfección, una 
vez concluído esto debe realizarse un raspado mediante una navaja de 
bisturí estéril, desechando el primer material del raspado, para pos-
teriormente realizar un segundo raspado el cual deberá extenderse, 
fijarse y rotularse con el protocolo previamente descrito.

b) Durante condiciones extremas de campo 
Debido a las características de la técnica las metodologías del mues-
treo deben conservarse y en dado caso sólo realizar fijación en seco.

c) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra 
Las condiciones que generan alteraciones son escasas y se basan en 
la falta de práctica para realizar las punciones, los extendidos u oca-
sionando un inadecuado proceso de fijación o identificación de la 
muestra.

7.2 Muestreo en cadáveres

a) En condiciones óptimas de muestreo
Como se ha mencionado con anterioridad el encontrar cadáveres de 
animales silvestres en buenas condiciones es poco común, en caso de 
que algún ejemplar se encuentre en buenas condiciones o fallezca por 
alguna enfermedad previa durante un manejo es una oportunidad in-
valuable para obtener muestras en condiciones óptimas. Al realizar el 
protocolo de necropsia tendremos que determinar si existen lesiones 
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externas o internas que sean aptas para la colecta de muestras citológi-
cas ya que pueden existir lesiones en placas, tumoraciones o secresiones 
que puedan ser colectadas para citología.

De manera general podemos mencionar que la colecta de muestras 
citológicas a partir de lesiones en órganos internos o externos es la 
misma, por lo que en este caso la referencia de la técnica anterior-
mente descrita es también la manera de hacer el procedimiento en 
cadáveres.

b) Durante condiciones extremas de campo
Debido a las características de la técnica las metodologías del mues-
treo deben conservarse y en dado caso sólo omitir la fijación de las 
muestras en húmedo.

c) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra
Las condiciones que generan estas alteraciones son escasas y se basan 
en la falta de práctica para realizar las punciones, los extendidos u 
ocasionando un inadecuado proceso de fijación o identificación de la 
muestra.

7.3 Muestras no invasivas

Debido a la naturaleza del material la colección de este siempre es 
considerado como poco invasivo.
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8. Hormonas esteroides

Alba Z. Rodas-Martínez

El monitoreo hormonal es una herramienta muy útil y bien estable-
cida para evaluar la actividad endócrina de fauna silvestre cautiva y/o 
en vida libre (Narayan, 2013; Rimbach et al., 2013). La información 
que aporta, sumada a la generada por otras áreas como la biología, 
la ecología, entre otras, provee un panorama más amplio e integral 
que contribuye con información esencial para la conservación básica y 
aplicada de la vida silvestre. Proporciona indicadores útiles, específicos 
y necesarios para la toma de decisiones que en su momento, pueden 
coadyuvar a proteger y/o realizar un uso racional y sustentable de la 
riqueza biológica.

Para los profesionales del área biológica, la comprensión de la fun-
ción endócrina básica ha permitido conocer aspectos de la biología 
de las especies como ciclos reproductivos, señales sociales y ambien-
tales que repercuten en la estructura social de las especies, efectos de 
estacionalidad, ecología conductual, conocimiento sobre la presencia 
y proporción de hormonas entre especies que pueden estar relacio-
nados con procesos evolutivos (Valdespino et al., 2007; Hodges et al., 
2010; Sheriff et al., 2011; Narayan, 2013; Schwarzenberger y Brown, 
2013). Además, el monitoreo hormonal en vida libre ha servido para 
evaluar procedimientos de reubicación y/o reintroducción, así como 
identificar poblaciones vulnerables a impactos humanos y ambientales 
(Aguilar-Cucurachi et al., 2010; Arroyo-Rodríguez y Dias, 2010). 

En cautiverio se han podido evaluar por ejemplo, aspectos de bien-
estar animal, procedimientos veterinarios como la captura y contención, 
impacto del diseño de instalaciones, efecto de la presencia del público 
sobre la fisiología de los ejemplares en exhibición, prácticas de enrique-
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cimiento ambiental e incluso técnicas de reproducción asistida (Moreira 
et al., 2007; Pifarré et al., 2012; Ugaz et al., 2013; Conforti et al., 2013).

Para que el análisis hormonal pueda utilizarse como herramienta en 
la toma de decisiones en ejemplares de vida libre y cautiverio, es nece-
sario tener al menos algún conocimiento sobre la fisiología básica de 
las especies en cuestión para la correcta interpretación de los datos y la 
subsecuente aplicación. Es indispensable contar con información como 
el metabolismo hormonal, patrones de secreción y excreción de hormo-
nas, actividad enzimática entre otros (Bahr et al., 2000; Möstl y Palme, 
2002; Palme et al., 2005). Aunque existen ciertas similitudes entre las 
especies de algunos grupos taxonómicos en relación a su endocrinolo-
gía, también existen marcadas diferencias en la naturaleza que pueden 
afectar en la interpretación de los resultados entre una especie y otra, 
incluso, se ha reportado variabilidad en la respuesta fisiológica entre 
individuos de la misma especie (Romero, 2004; Palme, 2005; Hodges 
et al., 2010; Goymann, 2012; Schwarzenberger y Brown, 2013).

8.1 Colecta de muestras biológicas de un animal vivo 

Poder colectar una muestra en un animal en cautiverio o vida libre, re-
presenta una gran oportunidad para entender y/o responder preguntas 
a muchos de los procesos fisiológicos en la fauna. Las hormonas están 
presentes y pueden ser medidas en una gran variedad de matrices o 
productos biológicos incluidas la sangre, saliva, orina, heces y pelo. La 
elección de cuál deba ser usado para el análisis dependerá de una serie 
de factores incluyendo: el tipo de hormona que se requiera medir, la 
naturaleza del estudio y de la especie, si se está examinando el efecto 
de un estímulo agudo o crónico, la disponibilidad de técnicas para su 
análisis y técnicas de procesamiento, los datos que existan para la espe-
cie respecto a su metabolismo y ruta de excreción, la practicidad en la 
recolección de la muestra, especialmente si se plantea un estudio que 
implique un muestreo repetido por un periodo largo de tiempo. En 
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algunos casos, se puede medir más de una matriz biológica para lograr 
los mismos fines (Heistermann, 2010; Hodges et al., 2010; Sheriff et 
al., 2011; Schwarzenberger y Brown, 2013).

Indistintamente si el estudio se realiza en animales en cautiverio 
o vida libre, o bien, el tipo de muestra utilizada, la adecuada identifi-
cación de la misma es fundamental. Se debe tener la certeza de datos 
como: nombre o registro del individuo, fecha y hora de colecta, así como 
ubicación geográfica de dónde fue colectada. Generalmente el espacio 
para rotular las muestras es insuficiente, por lo tanto, se recomienda 
hacer una lista detallada con la mayor cantidad de datos a considerar 
en una bitácora de campo. Esta lista puede ser relacionada con un nú-
mero único de identificación con la cual será marcada la muestra. En 
el Cuadro 8.1 se presenta un ejemplo de identificación y relación de  
muestras. 

En la parte externa del contenedor utilizado para almacenar cada 
muestra biológica (bolsa plástica, crioviales, tubos cónicos u otro) se 
deberá escribir el número único asignado para identificarla. En el ejer-
cicio planteado anteriormente, se escribiría el número asignado en la 
columna “id Muestra”. Para una adecuada identificación del material 
biológico se debe considerar que mientras menos información se use, 
será más clara la etiqueta.

Otro factor a tomar en cuenta es el tipo de material con el que se 
rotula una etiqueta. Por ejemplo, si la metodología elegida para alma-
cenar las muestras en campo indica conservarlas en alcohol, se debe 
tener presente que en caso de haber alguna fuga por evaporación o de-
rrame, este tipo de productos pueden llegar a borrar la tinta de pluma  
o marcadores indelebles, por lo tanto, etiquetar con lápiz puede ser 
más recomendado para no perder la marca de cada muestra. Igual-
mente, se sugiere tener precaución en caso de utilizar papel o cintas 
adhesivas como etiqueta, en algunas ocasiones el agua que se almacena 
en las hieleras o bien, con el paso del tiempo pueden desprenderse.
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id 
Muestra

Especie Nombre y/o 
no. chip

Género Edad
 (meses)

Lugar y fecha 
de colecta

Hora de 
colecta

1 Ateles  
geoffroyi

Rafa / 
024*366*079 Macho 15

Zoológico 
Choko,  
Tabasco

9:15 h

2 Ateles  
geoffroyi

Paco / 
054*396*059 Macho 27

Zoológico 
Choko,  
Tabasco

8:43 h

3 Ateles  
geoffroyi

Mica / 
014*366*046 Hembra 33 Zoológico 

Maya, Yucatán 17:33 h

4 Ateles  
geoffroyi

Mona / 
078*776*268 Hembra 45 Zoológico Las 

Flores, D.F. 11:00 h

Cuadro 8.1 Ejemplo de lo que podría ser un cuadro de registro para relacionar e identificar 
muestras biológicas colectadas. Todos los datos usados en este ejercicio son ficticios y 
puede agregarse tantas variables como el proyecto lo requiera. Para este caso el cuadro  

se titula: “Muestras séricas de monos araña (Ateles geoffroyi) en cautiverio”

a) Colecta de una muestra en condiciones óptimas
La medición de hormonas en la sangre es probablemente todavía la 
alternativa más precisa y ampliamente utilizada para el monitoreo de 
la función endócrina en la fauna. Transportadas en la sangre desde los 
órganos endócrinos hasta los tejidos blanco, las concentraciones cir-
culantes de hormonas proporcionan la mayor información inmediata 
sobre el estado endócrino de un animal (Schwarzenberger y Brown, 
2013).

Para la medición de la mayoría de las hormonas, tanto suero san-
guíneo como plasma pueden ser usados. Algunas ventajas del uso de 
este medio biológico son: disminuir los problemas asociados a la pre-
paración de la muestra debido a que muchos de los kits comerciales 
que ahora están disponibles indican el uso de la muestra sin extraer, 
por otro lado, refleja en tiempo real el estatus de la hormona a medir 



División de Ciencias Biológicas y de la Salud Colecta y conservación de muestras de fauna silvestre en condiciones de campo70 71

y la posibilidad de monitorear cambios endócrinos en tiempos cortos 
(Hodges et al., 2010; Schwarzenberger y Brown, 2013).

Sin embargo, también existen algunos factores a considerar para la 
interpretación de los resultados obtenidos por este medio. Uno de los 
más importantes es que obtener una muestra sanguínea implica la con-
tención (por medios físicos o químicos) del ejemplar, procedimiento 
que por sí mismo podría afectar los perfiles hormonales fisiológicos. Por 
ejemplo, para la evaluación de glucocorticoides (cortisol y corticostero-
na) hormonas ampliamente utilizadas como indicadores fisiológicos de 
estrés, se sabe que en general toma de 3 a 5 minutos elevar la concen-
tración sanguínea de esos corticosteroides circulantes como resultado 
de la captura. En individuos no habituados al procedimiento, se debe-
rán considerar estos tiempos de respuesta fisiológica. En la mayoría de 
los casos, los valores obtenidos mediante esta vía estarán influidos por 
el procedimiento de contención (Romero, 2004; Anestis et al., 2006). 
Asimismo, como es conocido, los glucocorticoides pueden tener un 
efecto sobre hormonas reproductivas (Sapolsky et al., 2000; Wing-
field y Sapolsky, 2003), por lo que incluso en eventos agudos como la 
captura deben ser consideradas las secuelas en otras hormonas para la 
interpretación de resultados (Rodas-Martínez et al., 2013).

Otro factor a tomar en cuenta, es la hora de recolección de la 
muestra. Como se ha descrito en varios trabajos, algunas hormonas 
esteroides como los glucocorticoides y la testosterona tienen patrones 
de secreción diurnos regulados por ritmos circadianos, por lo tanto, la 
hora en la que es colectada la muestra requiere ser controlada (McIn-
tosh et al., 1981; Kraemer et al., 2001; Lightman, 2008).

A pesar de las dificultades asociadas a la captura de los ejemplares 
y su efecto sobre los perfiles hormonales, existen ciertas circunstancias 
que han hecho que el monitoreo hormonal en la sangre sea la vía de 
elección en algunos casos. Por ejemplo, en aquellos ejemplares en los 
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cuales se ha llevado a cabo un programa de entrenamiento para la colec-
ta de muestras biológicas, y por lo tanto, la venopunción representa un 
mínimo impacto sobre el estrés que pueda ocasionar el procedimiento. 
Este es el caso para elefantes asiáticos y africanos en los zoológicos 
para los cuales esta técnica ha contribuido de manera importante a su 
monitoreo hormonal (Brown, 2000, Schwarzenberger y Brown, 2013). 

Por otra parte, en los casos para los cuales se tiene escasa o nula in-
formación sobre la presencia y proporción de las hormonas circulantes 
de interés, la evaluación en la sangre representa una herramienta útil 
para generar conocimiento básico sobre la concentración de dichas 
hormonas (Rodas-Martínez et al., 2013). Además, el monitoreo san-
guíneo realizado como parte de la validación de procedimientos no 
invasivos (Tema desarrollado en el punto 8.3 de este capítulo) es uno 
de los pasos esenciales con la finalidad de demostrar una buena co-
rrespondencia entre los perfiles hormonales circulantes y las hormonas 
excretadas ya sea por orina o heces. (e.g., Martínez-Mota et al., 2008). 

De las principales consideraciones para colectar una muestra san-
guínea son: el bienestar del animal, la facilidad y rapidez para la toma 
de muestra, en muchos casos la necesidad del uso de un anestésico y la 
seguridad del investigador (Sheriff et al., 2011). Serán requeridos tu-
bos Vacutainer®, jeringas y agujas del tamaño apropiado en función 
de la especie con la cual se vaya a trabajar. Asimismo, el vaso sanguí-
neo de elección para la toma de muestra debe corresponder al tamaño 
del ejemplar, por lo que será esencial el conocimiento de la anatomía 
de la especie (Se recomienda revisar Sheriff et al 2011 para considerar 
algunas alternativas usadas en la literatura para distintos grupos ta-
xonómicos). Una vez colectada, la muestra deberá centrifugarse para 
separar el plasma o suero del paquete celular. Es recomendable utilizar 
crioviales para almacenarlas de manera hermética y segura (Figura 8.1). 
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Figura 8.1 Muestra un contenedor para almacenaje de crioviales con suero sanguíneo.

Las hormonas esteroides son muy estables en el suero o plasma a lo 
largo del tiempo, pueden ser conservadas a -20°C incluso durante dé-
cadas. También pueden ser almacenadas -70°C con el uso de un ultra 
congelador hasta su posterior análisis. Se debe tener cuidado de evitar 
la congelación y descongelación en ciclos repetidos, especialmente si 
se desean medir hormonas proteicas (Tworoger y Hankinson, 2006; 
Hodges et al., 2010; Sheriff et al., 2011). 

b) Colecta de muestras biológicas en campo
Colectar muestras de sangre en campo implica un procedimiento 
invasivo para lo cual se requiere contar con un médico veterinario 
en el equipo de trabajo, amplia experiencia en técnicas de captura y 
contención, así como un detallado conocimiento sobre la biología de 
la especie (anatomía, fisiología, ecología, comportamiento, etc.) En 
campo, se debe considerar las mismas precauciones para la toma de 
muestra que se tendrían estando en cautiverio. Sin embargo, es muy 
probable que no se tenga un congelador a la mano, por lo cual se re-
comienda que una vez sea colectada la muestra, ésta sea depositada 
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en hieleras con geles refrigerantes para resguardarlas de manera apro-
piada (-4°C), para luego ser centrifugadas (antes de 24 horas) y tan 
pronto sea posible, almacenarlas en congelación (Sheriff et al., 2011). 
En caso de ser necesario, también puede ser utilizado un tanque de 
nitrógeno líquido para almacenar las muestras en campo mientras se 
llevan a un congelador.

c) Situaciones que impactan de manera negativa la conservación 
de una muestra

Las muestras de plasma sanguíneo, es decir colectadas utilizando an-
ticoagulantes (como edta o heparina) contienen fibrinógeno, y por lo 
tanto, una vez se hayan colectado, deberán mantenerse en  hielo y cen-
trifugarlas lo más rápido posible para minimizar el metabolismo de 
esteroides. No se recomienda almacenar las muestras en congeladores 
libres de escarcha debido a que tienen fluctuaciones de temperatura 
que podrían afectar a los esteroides (Sheriff et al., 2011). Se ha de-
mostrado que el uso de edta (Ácido etilendiaminotetraacético) puede 
afectar de manera negativa a la medición de hormonas en la sangre 
cuando éstas son cuantificadas con técnicas que requieran substancias 
fluorescentes (e.g. quimioluminiscencia). Esto se debe a que tienen una 
actividad quelante y en consecuencia puede arrojar datos imprecisos. 
Por lo tanto, no se recomienda el uso de edta como anticoagulante 
para la recolección de muestras sanguíneas (Kohek et al., 2002).  

8.2 Colecta de muestras biológicas en cadáveres

Para un adecuado análisis e interpretación de los resultados, la mayoría 
de las muestras biológicas que pueden colectarse para el monitoreo 
hormonal deben estar frescas en el momento de ser tomadas, por lo 
tanto, la única alternativa que se tiene para medición de hormonas en 
cadáveres es el pelo. Esta herramienta ha sido usada en cadáveres de 
zoológicos, por ejemplo, para evaluar diferencias en la función endó-
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crina de taxones que pudieran deberse a cambios evolutivos (Fourie y 
Bernstein, 2011). Las recomendaciones para la colecta y conservación 
de las muestras son descritas en la sección 8.3 de este capítulo. 

8.3 Colecta de muestras biológicas para monitoreo hormo-
nal con técnicas no invasivas

Las hormonas que circulan en la sangre son metabolizadas principal-
mente en el hígado y/o riñón antes de que finalmente sean eliminadas 
del cuerpo vía excreción en la orina o heces. Las hormonas esteroides 
son también depositadas en pelo y una pequeña porción de la fracción 
activa en la sangre entra a la saliva. Por lo tanto, existen cuatro matri-
ces o productos biológicos que representan un recurso en el cual las 
hormonas y/o sus metabolitos pueden ser cuantificados: orina, heces, 
pelo y saliva. La tasa de excreción y metabolismo varía de acuerdo con 
la fisiología de cada especie (Palme et al., 2005; Heistermann, 2010).

Precisamente es gracias a esta vía metabólica, que se ha podido 
establecer técnicas no invasivas para la evaluación de la actividad en-
dócrina en fauna silvestre, y en más de veinte años se ha generado un 
gran conocimiento sobre la fisiología de varios grupos taxonómicos  
(Palme, 2005; Hodges, et al. 2010, Schwarzenberger y Brown, 2013; 
Narayan, 2013). Estas técnicas tienen la ventaja de permitir explo-
rar la fisiología de un organismo sin necesidad de capturarlo para la 
toma de muestras sanguíneas, y por lo tanto, sin alterar los perfiles 
hormonales por el procedimiento de colecta (Möstl y Palme, 2002;  
Schwarzenberger y Brown, 2013). Otro de sus principales beneficios 
es poder emplear las excretas para realizar evaluaciones que puedan 
extenderse por períodos largos de tiempo sin necesidad de manipular 
a los animales, lo cual es conveniente en condiciones de campo o si la 
disponibilidad de sangre es limitada (Wasser et al., 2000; Valdespino 
et al., 2007; Romano et al., 2010; Rimbach et al., 2013).
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Aunque las técnicas no invasivas tienen ciertas ventajas como se 
mencionó anteriormente y proveen un gran potencial para diversas 
investigaciones, por otro lado, el análisis hormonal derivado de es-
tas metodologías y su interpretación no es sencillo, particularmente 
cuando se trata de generar información de una especie para la cual no 
existen datos sobre su fisiología básica. En este sentido, es importante 
una cuidadosa validación de cada técnica en cada especie en orden de 
generar resultados significativos. La validación no sólo debe demostrar 
que la medición hormonal realizada detecta de manera fiable la acti-
vidad endócrina en respuesta a un factor, sino además, debe evaluar la 
especificidad, precisión, sensibilidad y exactitud del método de detec-
ción (Palme, 2005; Goymann, 2005; Heistermann, 2010; Sheriff et al., 
2011; Rimbach et al., 2013). 

Por una parte se deben realizar pruebas de validación y estandariza-
ción en el laboratorio, las cuales son un paso importante en términos 
de establecer un protocolo para el monitoreo endócrino utilizando 
técnicas no invasivas confiables. Dado que algunas hormonas y sus 
metabolitos pueden ser estructuralmente similares, es factible que los 
anticuerpos usados para la cuantificación puedan llegar a tener cierta 
reacción cruzada, o bien, ser poco sensibles. Con el objetivo de evitar 
tener resultados distorsionados es necesario realizar pruebas como la 
de paralelismo que tiene como objetivo verificar que el antígeno em-
pleado reaccione de manera constante al compuesto que nos interesa, 
y la prueba de recuperación para comprobar que no hay compuestos 
en la muestra problema que interfieran con la medición de la hormona 
(para ver detalles de las pruebas se recomienda consultar Brown, 2003; 
Hodges, et al. 2010; Narayan, 2013).

Asimismo, se deben hacer validaciones biológicas o fisiológicas 
para demostrar que la hormona medida por un método no invasivo 
refleja con precisión el evento biológico de interés. Una manera de 
hacerlo es obtener suero y orina o heces y comparar los cambios lon-
gitudinales en las concentraciones de las hormonas circulantes y sus 
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metabolitos. También, es útil la infusión de hormonas marcadas ra-
diactivamente para establecer las rutas de excreción y los metabolitos 
en los distintos medios o matrices biológicas. Por otro lado, la admi-
nistración de ciertos fármacos que se sabe estimulan la producción de 
la hormona blanco también son útiles para demostrar una relación 
causa-efecto entre la administración exógena y la subsecuente expre-
sión de la hormona de interés (Wasser et al., 2000; Palme et al., 2005; 
Heistermann et al., 2006; Sheriff et al., 2011; Narayan, 2013). Tanto la 
validación para la técnica usada en el laboratorio, como la validación 
bilógica o fisiológica, deben realizarse para cada especie estudiada y 
para cada matriz biológica utilizada si se desea hacer una adecuada 
cuantificación hormonal y por lo tanto, una apropiada  interpretación 
de los resultados.

A pesar de que está bien establecida la relevancia de realizar las 
pruebas de validación, en los últimos años se han publicado trabajos 
utilizando técnicas no invasivas sin incluir las pruebas antes mencio-
nadas. Esto ha generado preocupación en la comunidad científica. 
Especialmente si los resultados son obtenidos de poblaciones en vida 
libre, para las cuales además de las validaciones, hay una serie de facto-
res como el sexo de los individuos, la dieta, tasa metabólica, diferencias 
individuales, cambios de temperatura en el ambiente y disponibilidad 
de comida, así como diferencias individuales en la composición bacte-
riana del tracto digestivo en las especies de interés, que podrían estar 
influyendo en la formación de hormonas y sus metabolitos, y por lo 
tanto, todos esos elementos también deben ser considerados (Bucha-
nan y Goldsmith, 2004; Goymann, 2005; Goymann, 2012; Sheriff et 
al., 2011). 

Si bien es cierto que las condiciones de cautiverio también tienen 
un efecto sobre la regulación hormonal, por otro lado, las poblacio-
nes cautivas representan un potencial recurso para poder realizar estas 
pruebas en condiciones más vigiladas, particularmente para especies 
en las que no hay antecedentes de función endócrina. Además, se pue-
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de demostrar la presencia y proporción de hormonas dentro de cada 
grupo hormonal (glucocorticoides, mineralocorticoides, progestáge-
nos, andrógenos y estrógenos) estableciendo así valores de referencia. 
También se puede definir metabolitos en las excretas, tiempos de re-
traso entre la secreción de la hormona en la sangre y su eliminación por 
la excreta, establecer diferencias individuales, entre otras. Para realizar 
estos estudios se requiere controlar las condiciones y tener informa-
ción particular de los donantes de las muestras lo que permite tener 
solidez y sentar bases para luego, poder abordar con más elementos los 
estudios en poblaciones de vida libre.

a) Colecta de una muestra en condiciones óptimas
a.1) Análisis hormonal en la Saliva
A diferencia de lo que ocurre con la medición de concentraciones hor-
monales en heces u orina que proporcionan una medida acumulativa 
de la hormona circulante de más de un cierto período de tiempo, la 
saliva provee el reflejo de los cambios agudos en la concentración de 
hormonas en sangre, y por lo tanto, permite una evaluación en tiempo 
real del estado endócrino. Transcurren de 20 a 30 minutos para el paso 
de la hormona de sangre a la saliva.  Las hormonas entran a la saliva 
por difusión pasiva por lo que las concentraciones no se ven afectadas 
por el flujo salival. Las concentraciones de esteroides en la saliva usual-
mente son significativamente menores a las circulantes porque sólo 
está presente la fracción no unida (libre) (Heistermann, 2010; Hodges 
et al., 2010; Sheriff et al., 2011).

Dado que las fluctuaciones de las concentraciones de las hormonas 
en saliva son comparables a las generadas a partir de la sangre, las se-
creciones  hormonales se ven fuertemente afectadas por cambios en el 
medio. Por ejemplo, oscilaciones en las horas luz a las que está expues-
to el individuo monitoreado, o bien, perturbaciones ambientales poco 
antes del muestreo. Esto debe ser considerado para la planeación de la 
hora y técnica para la colecta de la muestra, y además, para la adecuada 
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interpretación de los resultados ya que las concentraciones pueden ser 
muy variables dentro de períodos de tiempo cortos, incluso dentro de 
un mismo individuo (Hodges et al., 2010). 

La colección de la muestra puede llevarse a cabo por medio de téc-
nicas de entrenamiento que condicionen a los animales a proporcionar 
saliva utilizando refuerzos positivos y alimentos como recompensas. 
Con animales más grandes, es posible colectar varios mililitros direc-
tamente en un recipiente, mientras que en animales pequeños muchas 
veces es necesario colectar la saliva utilizando hisopos de algodón u 
otros materiales absorbentes. Posteriormente, los algodones son cen-
trifugados y así se recupera muestra suficiente para ser analizada. Las 
muestras deben ser congeladas después de la recolección (-20°C) 
(Tworoger y Hankinson, 2006; Hodges et al., 2010; Sheriff et al., 
2011). Dado que las hormonas salivales son estructuralmente idénti-
cos con los compuestos nativos en circulación, los problemas asociados 
con el metabolismo de la hormona y la excreción de los metabolitos 
de esteroides (como potencialmente son encontrados en los análisis de 
orina y heces) no se producen con la saliva (Heistermann, 2010).
a.2) Análisis Hormonal en la Orina
Durante muchos años, especialmente en la década de los 80’s el aná-
lisis hormonal en la orina fue el método que predominó aportando 
importante información sobre el estatus endócrino de muchas especies 
silvestres (Hodges et al., 2010). Sin embargo, aunque la recolección de 
orina es rápida y económica, en algunos casos también puede ser difí-
cil para colectar, principalmente en condiciones de campo. 

Debido a que la obtención de toda la orina producida por un ani-
mal durante las 24 horas del día es difícil e impráctico, generalmente 
se obtiene una muestra al día. Dependiendo de la tasa de excreción 
(que puede variar tanto en relación a la hormona como a la especie) 
y la frecuencia del muestreo, hay un cierto lapso de tiempo entre el 
evento de secreción y su detección en la orina. El tiempo de retraso 
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entre la secreción de esteroides a su aparición en la orina excretada 
puede ser tan corto como dos horas, pero generalmente es en un ran-
go de 6 a 14 horas. Por lo tanto, en términos prácticos, cambios en el 
patrón de excreción de hormonas urinarias usualmente reflejan even-
tos fisiológicos que ocurrieron algunas horas previas, y esto debe ser 
tomado en cuenta en la interpretación de los perfiles hormonales uri-
narios (Hodges et al., 2010; Sheriff et al., 2011).

Considerando los patrones de secreción diurnos para algunas hor-
monas (glucocorticoides y testosterona) que pueden verse reflejados 
en este tipo de producto biológico, los tiempos de recolección de la 
muestra deben de ser controlados. Idealmente, deberá ser tomada la 
primer muestra de orina excretada por la mañana. En caso de no ser 
posible, las muestras deberán ser colectadas más o menos a la misma 
hora del día para tratar de minimizar la influencia de la variación diur-
na sobre las concentraciones hormonales (Heistermann, 2010).

Debido a que la cantidad de orina producida a lo largo del día no 
es constante y la concentración de cualquier soluto presente en ella se 
modifica de acuerdo a la cantidad de agua, la determinación de crea-
tinina ha sido utilizada para ajustar las diferencias en la concentración 
de la orina y volumen. En general, ha habido una buena correlación 
entre el índice de la hormona/creatinina y la excreción en 24 horas en 
los perfiles hormonales generados para diversas especies (Hodges et 
al., 2010).

La muestra puede ser recolectada directamente en un contenedor 
durante la micción (lo menos común), o bien, de animales entrenados 
por condicionamiento operante para este fin. También se puede ob-
tener colocando canales en el piso de jaulas adaptadas especialmente 
para este propósito. Algunas veces, durante el proceso de contención 
de los animales, se llega a estimular la micción lo que permite to-
mar una muestra (e.g., Narayan, 2013). Además se puede obtener por 
aspiración desde superficies limpias y secas del suelo o del follaje uti-
lizando una pipeta o jeringa. 
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Si es posible, la muestra deberá ser centrifugada para remover células 
u otros residuos ajenos. Además deben ser congeladas tan pronto como 
sea posible una vez que hayan sido colectadas, este es el método más 
común y preferido para almacenarlas por tiempos prolongados. Prefe-
rentemente, las muestras deben ser depositadas en dos alícuotas para 
evitar ciclos excesivos de congelación y descongelación y como medida 
de precaución contra las fugas (Heistermann, 2010; Hodges et al., 2010).
a.3) Análisis hormonal en Heces
Importantes cantidades de hormonas pueden ser excretadas en las 
heces. Dada la relativa facilidad para recolección de material fecal, 
muchos de los profesionales relacionados con el área ahora prefieren 
este medio biológico sobre otros también denominados no invasivos. 
Esta herramienta ha sido muy útil tanto en poblaciones en cautiverio 
como envida libre dado que además, permite monitorear individuos 
viviendo en grupos evitando así la separación física y manteniendo los 
contextos sociales. En muchas situaciones, el muestreo fecal provee 
la única alternativa factible para realizar estudios en poblaciones de 
vida libre por períodos extendidos de tiempo. En cautiverio, la co-
lecta de datos puede facilitarse alimentando a los animales focales 
con colorantes vegetales o bien, diferentes tipos de semillas que no 
sean digeridos en su totalidad permitiendo que se puedan distinguir 
fácilmente a los individuos de interés. Además, es factible utilizar adi-
tamentos como pueden ser lonas y cucharas de distintos tamaños que 
pueden ser adaptadas para una rápida y sencilla recolección de excretas 
(Figura 8.2). Estos atributos han popularizado esta técnica aún a pe-
sar tener ciertas desventajas en términos de incrementar la labor y los 
costos para el procesamiento y análisis de las muestras (Valdespino et 
al., 2007; Heistermann, 2010; Hodges et al., 2010; Sheriff et al., 2011).

El tiempo de tránsito gastrointestinal se suma a la tasa de elimina-
ción o aclaramiento, el cual incrementa marcadamente el tiempo de 
retraso (retraso entre la secreción de la hormona y su excreción) cuando 
se comparan mediciones fecales y urinarias (6 a más de 48 horas varian-
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do entre especies y dentro de cada especie). La velocidad del paso del 
duodeno al recto puede dar una estimación del tiempo en que aparecen 
en las heces, sin embargo, el periodo puede modificarse por factores 
como la dieta (ejemplo cantidad de fibra), el estatus de salud (diarreas), 
nivel de estrés, tratamientos con antibióticos que modifiquen la flora 
bacteriana. Conocer el tiempo de retraso para las hormonas y la especie 
en cuestión es por lo tanto importante para interpretar correctamente 
los cambios en los niveles hormonales fecales en relación con los even-
tos fisiológicos (Hodges et al., 2010; Sheriff et al., 2011).

Figura 8.2 Ejemplos de distintas herramientas para la colecta de muestras fecales en 
monos araña (Ateles geoffroyi) en cautiverio. A) Uso de lonas colocadas en el piso para 
evitar contaminación de las muestras. B) Empleo de cuchara metálica con extensión 

para sacar las excretas desde el exterior del exhibidor.

Las muestras fecales varían considerablemente en consistencia y 
contenido de agua, y esto requiere ser controlado, generalmente expre-
sando las concentraciones hormonales por unidad de peso (gramos) 
usando el peso húmedo de la porción de material fresco a extraer, o 
bien, para evitar la variación por la presencia de agua, se recomienda 
expresar la concentración por el peso en materia seca después de la 
deshidratación y pulverización antes de someterlas al procedimiento 
de extracción (Heistermann, 2010).

Aunque la magnitud de los cambios diurnos es más evidente en la 
sangre y en la orina, aún pueden encontrarse efectos por este patrón  
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en las heces de algunas especies, por lo tanto, siempre que sea posible, 
las muestras deben colectarse más o menos a la misma hora del día. 
Indudablemente, la mejor opción es colectar las muestras en el menor 
tiempo posible después de la defecación y congelarla inmediatamente. 
Las muestras fecales frescas serán colectadas directamente del piso 
(Palme, 2005). 

Generalmente son requeridas porciones pequeñas, sin embargo, 
puede ser necesaria una mayor cantidad para las muestras con una alta 
proporción de material fibroso (e.g., elefantes, primates folívoros entre 
otros). Debido a que los esteroides en las heces pueden estar distribui-
dos de forma desigual, la excreta completa debe de ser homogenizada 
antes de la colecta si es que sólo una fracción de ella será removida. 
Todos los componentes como semillas, piedras, hojas y similares de-
berán ser retirados antes de ser trasladada al contenedor (que pueden 
ser bolsas de plástico limpias tipo zip-lock, frascos de poliuretano ver 
Cristobal-Azkarate et al, 2006 y 2007, o viales de prolipropileno de 50 
ml ver Van Belle et al., 2009) donde serán almacenadas previo al pro-
ceso de extracción, por lo tanto, este factor debe ser considerado para 
calcular la porción a colectar. 

Los métodos para procesar y almacenar las muestras fecales pueden 
afectar de manera distinta las concentraciones de los esteroides y sus 
metabolitos con respuestas específicas para cada especie (Khan et al., 
2002; Lynch et al., 2003; Kalbitzer y Heistermann, 2013; Deng et al., 
2014). En este sentido, el almacenamiento a congelación a -20°C es la 
forma más efectiva para preservar las hormonas esteroides por largos 
períodos de tiempo y por lo tanto debe ser el método preferido (Heis-
termann, 2010; Hodges et al., 2010; Sheriff et al., 2011).

Tanto para orina como para heces, es esencial colectar sólo mues-
tras de origen conocido y evitar contaminación cruzada (heces con 
orina o viceversa) así como contaminación de agua o alguna forma de 
detergente. 
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a.4) Análisis hormonal en Pelo
Las hormonas esteroides son capaces de difundirse desde los capilares 
sanguíneos hasta las células del folículo del pelo, para posteriormente 
ser depositadas en el tallo de donde pueden ser medidas. Las concen-
traciones hormonales en el pelo, representan mediciones endógenas de 
secreciones acumuladas por períodos extendidos de tiempo (semanas 
o meses), no reflejan fluctuaciones en horas o días como la sangre o 
la saliva. Una ventaja de este tipo de muestreo, es que no requiere de 
un almacenaje o transporte específico a diferencia de las muestras de 
sangre, heces, orina y saliva. El pelo no se ve afectado por variaciones 
de contenido de agua, y por lo tanto, no requiere ser congelado hasta 
su análisis, incluso si este proceso se demora días, semanas o incluso 
meses (Heistermann, 2010; Sheriff et al., 2011). En vacas se ha detec-
tado variación de las concentraciones de cortisol en pelo dependientes 
de la edad de los individuos y del color del pelo muestreado (Gonza-
lez-de-la-Vara et al., 2011), estas variables deben de ser consideradas.

La toma de muestras de cabello por lo general se lleva a cabo 
afeitando ciertas partes del cuerpo, se recomienda lavar con etanol ab-
soluto la cuchilla de la afeitadora para evitar contaminación cruzada. 
La muestra puede ser almacenada en bolsas de plástico limpias tipo 
zip-lock, en papel aluminio o un sobre de papel hasta su posterior 
extracción y análisis. La contaminación externa de la superficie del 
cabello con hormonas del sudor o saliva (por ejemplo como resultado 
del auto acicalamiento) pueden ser un fuente potencial de error. Sin 
embargo, el efecto de cualquier tipo de contaminación puede ser mi-
nimizado o totalmente compensado por el lavado del pelo antes de la 
determinación hormonal. Debido a que en algunos casos los animales 
deben de ser contenidos para la toma de muestra, este método no 
es considerado completamente como no invasivo (Davenport et al., 
2006; Heistermann, 2010; Gonzalez-de-la-Vara et al., 2011; Sheriff 
et al., 2011).
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b) Colecta de muestras biológicas en campo
b.1) Saliva
Tomar una muestra de saliva en campo podría ser un procedimiento 
muy complicado. Sin embargo, la medición de hormonas en esta ma-
triz biológica sería de gran beneficio para el estudio de especies donde 
los protocolos de captura hacen que sea imposible o difícil obtener 
muestras de sangre que reflejen las concentraciones circulantes. Ade-
más, los esteroides en la saliva son relativamente estables por algunos 
días a temperatura ambiente; en condiciones de campo lejos de un 
congelador esto pude ser importante (Sheriff et al., 2011). 
b.2) Orina
Al igual que para la saliva, colectar orina en campo puede ser compli-
cado. En caso de tener oportunidad de hacerlo, se hará tomando las 
mismas precauciones que se recomiendan para individuos en cautive-
rio.
b.3) Heces
En campo se debe tener las mismas precauciones para la toma de 
muestra que se tendrían estando en cautiverio. Sin embargo, es muy 
probable que no se tenga un congelador a la mano, por lo cual, una vez 
sea colectada la muestra se pueden usar hieleras con geles refrigeran-
tes para resguardarlas de manera apropiada (-4°C) y tan pronto sea 
posible, deben ser almacenadas en congelación (Palme, 2005; Sheriff 
et al., 2011). También ha sido reportado el uso de nitrógeno líqui-
do para almacenar las muestras de heces colectadas en campo hasta 
que puedan ser transportadas al laboratorio para su posterior análi-
sis (Cristóbal-Azkarate et al., 2006; Cristóbal-Azkarate et al., 2007). 
Otros métodos para almacenar las muestras en campo son conservar-
las en alcohol a temperatura ambiente hasta su congelación o secarlas 
en un horno (Khan et al., 2002; Lynch et al., 2003; Deng et al., 2014). 
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b.4) Pelo
La medición de hormonas en el pelo es un método que puede reali-
zarse en poblaciones de vida libre permitiendo un monitoreo confiable 
sobre las tendencias de las concentraciones hormonales a largo plazo, 
aun cuando en algunos casos implique la contención de los ejemplares 
para su colecta (Koren et al., 2002).

c) Situaciones que impactan de manera negativa la conservación 
de una muestra.

c.1) Saliva
El uso de ácido cítrico ha sido reportado para estimular el flujo sali-
val, sin embargo, se ha visto que puede interferir con el análisis de la 
muestra al cambiar el pH de la misma. Además, debe evitarse la con-
taminación de la muestra con sangre. Las muestras deben ser giradas 
mientras pueden ser congeladas para evitar que se sequen, de ser así, 
ya no podrían ser analizadas (Sheriff et al., 2011).
c.2) Orina
Debe de evitarse la contaminación de la orina con agua, heces u otros 
elementos para impedir que las concentraciones de las hormonas sean 
alteradas (Heistermann, 2010; Hodges et al., 2010).
c.3) Heces
Una de las preocupaciones más importantes cuando se trata de aná-
lisis hormonales en materia fecal, consiste en que las heces contienen 
una gran cantidad de bacterias gastrointestinales que descomponen las 
hormonas debido a su alta actividad metabólica, que es muy probable, 
pueda dar lugar a alteraciones de las concentraciones de esteroides en 
muestras sin conservadores. Las condiciones ambientales así como el 
tiempo (edad) que tengan esta matriz biológica también puede afec-
tarlas. Dado que pueden producirse estos procesos dentro de pocas 
horas, el intervalo de colección de la muestra para la conservación 
de la misma tiene que ser mantenido al mínimo (Wasser et al., 1988; 
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Khan et al., 2002; Lynch et al., 2003; Heistermann, 2010; Sheriff et al., 
2011). No se recomienda alterar o modificar los métodos de almace-
naje en el transcurso de un estudio. 

Por otro lado, se ha reportado que pueden ocurrir cambios sig-
nificativos en las concentraciones de esteroides fecales durante el 
almacenamiento a largo plazo (meses) en etanol, incluso cuando las 
muestras se congelan (Khan et al., 2002; Lynch et al., 2003; Hodges 
et al., 2010).
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9. Toxicología

Omar Arellano-Aguilar
Carlos Trillanes

Carmen Valle Lira

La toxicología es una disciplina que ha evolucionado en los últi-
mos 100 años y su área de trabajo actualmente abarca desde el nivel  
suborganísmico hasta el ecosistémico. Con base en el campo de acción, 
la toxicología se divide en toxicología molecular, toxicología clínica, 
toxicología ambiental y ecotoxicología. La clasificación anterior obe-
dece al nivel de análisis en el diseño experimental y su impacto en el 
conocimiento.

Existen diversas fuentes naturales de contaminantes, como son 
emisiones naturales de hidrocarburos, fallas geológicas, erupciones 
volcánicas, etc. Sin embargo, la principal fuente de contaminantes es 
resultado de las actividades antropogénicas como la quema de combus-
tibles fósiles, derrames petroleros, jales mineros, desechos industriales, 
agrícolas o domésticos, etc. Alrededor de 200,000 sustancias quími-
cas son sintetizadas cada año en el mundo, muchas de las cuales no 
cuentan con pruebas de toxicidad (Walker, et al., 2006). Estos com-
puestos son liberados al ambiente y dispersados a través de corrientes 
de aire y agua, se depositan en los suelos y se incorporan a las redes 
tróficas, con múltiples efectos en las poblaciones silvestres, debido a 
lo cual el área de toxicología ambiental ha cobrado gran importancia  
(Hodgson, 2004; Al-Bahry et al., 2009; Nuñez et al., 2009; cec, 2011; 
Elliot et al., 2011).

Por lo anterior, que el monitoreo ambiental es el procedimiento 
por el cual se identifican las fuentes de contaminación, tipo de conta-
minante, rutas de exposición y distribución ambiental en los medios 
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abióticos como aire, agua y suelo, así como los efectos adversos en ór-
ganos blanco de los animales expuestos. Adicionalmente, se establece 
el tiempo de exposición que puede ser clasificado de manera general 
en dos categorías básicas: agudo o crónico  (Hodgson, 2004).

Puede haber variaciones en las concentraciones de contaminantes 
debido a localización geográfica, condiciones climáticas y estaciona-
les (i.e. temperatura, oxígeno y salinidad) y cambios en la intensidad 
de las actividades humanas (Hall, 1980; Hodgson, 2004; Páez-Osuna, 
2005; iopsmc, 2007, Arthur et al., 2008, Nuñez et al., 2009, semarnat, 
2010). En el Cuadro 9.1 se presenta una lista general de sustancias 
químicas y las rutas de exposición a través de las cuales llegan a los 
organismos. 

Es indispensable revisar con anterioridad los antecedentes am-
bientales del área de estudio (asentamientos humanos o complejos 
agroindustriales). Sin embargo, habrá casos en los que las colectas de 
organismos no sean planeadas por lo que esta información deberá re-
unirse a posteriori. La planeación previa del muestreo debe considerar 
objetivos del estudio, el tipo de muestreo, tipo de hábitat, disponi-
bilidad de ejemplares, cantidad mínima necesaria de individuos a 
muestrear, cantidad mínima necesaria de muestra, método de con-
servación y material para el transporte y almacenamiento, el tiempo 
máximo de almacenamiento antes de su procesamiento en el labo-
ratorio. Con base en los objetivos del estudio y dependiendo del tipo 
del contaminante o contaminantes que se requieren evaluar, se debe 
considerar las características fisicoquímicas de las substancias que se 
desean evaluar, las rutas y tiempo de exposición, así como las técnicas 
analíticas que se emplearán.
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Medio Sustancia química
Aire Sulfuro

Elementos nitrogenados
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
Ozono
Hidrocarburos
Radón
Asbesto
Alérgenos
Metales atmófilos†(As, Hg, Pb, Sn, Cu, Cd, Se, Ni, V, Mo y Ag).** 

Agua Metales litófilos asociados a partículas suspendidas (Co, Mn, Ni, 
Fe, Al, Ti, Sm)† **
Hidrocarburos de bajo peso molecular (cloroformo)
Elementos radioactivos
BPC*
Dioxinas
Medicamentos
Fertilizantes
Plaguicidas

Suelos y sedimentos COP‡
Metales atmófilos y litófilos.
Fertilizantes
Plaguicidas
Medicamentos

Alimento Todos los anteriores

Cuadro 9.1 *Bifenilos policlorados
† Se consideran metales pesados cuyo factor de interferencia con otros factores ambientales 
es mayor al 100% y su masa movilizada a través de la atmósfera es mayor que la movilizada 
a través de ríos y aguas de escurrimiento. Se consideran metales litófilos a los metales cuyo 

factor de interferencia es menor a 100% y su principal movilización es a través de ríos y 
aguas de escurrimientos.

‡ Contaminantes orgánicos persistentes
** As: arsénico, Hg: mercurio, Pb: plomo, Sn: estaño, Cu: cobre, Cd: cadmio, Se: selenio, 

Ni: níquel, V: vanadio, Mo:molibdeno, Ag:plata,  Co: cobalto, Mn: manganesio, Ni: 
níquel, Fe: hierro, Al: aluminio, Ti: talio, Sm: samario (Páez-Osuna, 2005).
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Con el fin de poder hacer evaluaciones objetivas, se sugiere realizar 
un muestreo doble y/o gradiente, con el propósito de comparar las 
concentraciones de contaminantes en los animales de distintas zonas 
geográficas y/o con distinto grado de contaminación, así como sus 
efectos sobre dichos organismos.

Se recomienda llevar un registro fotográfico del individuo, tejido y 
zona donde se colecte la muestra, registrando incluso la localización 
geoespacial de manera que pueda hacerse un registro lo más completo 
posible del estado y lugar que pudieran ser pasados por alto.

9.1 Muestras de animales vivos

Al seleccionar una especie o individuo para su estudio, se deben con-
siderar aspectos como edad, tamaño y condición corporal, hábitos 
alimenticios, estado nutricional, estadio del ciclo de vida, estado re-
productivo, enfermedades condicionantes, posición en la red trófica, 
distribución y abundancia de la población, localización geográfica, 
disponibilidad y acceso a los ejemplares, método de captura y/o reco-
lección de las muestras. 

Como en todo muestreo, se registran datos generales de los indi-
viduos como son edad, sexo, peso, condición física, malformaciones, 
lesiones, estado aparente de salud, estado reproductivo, medidas cor-
porales y de ser posible se realiza un examen físico general, ya que las 
características anatomo-fisiológicas, como son: acumulación de tejido 
adiposo, estado reproductivo o metabolismos de excreción, nos pue-
den aportar datos valiosos cuando se realicen pruebas estadísticas o se 
interpreten los resultados de la investigación (Boer y Smedes, 1997; 
Howlett, 2000; Hogson, 2004; Gardner et al., 2006; iopsmc, 2007, 
Rao et al., 2007; cec, 2011; Elliot et al., 2011).  

De igual manera, el tipo de dieta tiene gran influencia en la concen-
tración de contaminantes acumulados en los organismos, las especies 
herbívoras generalmente presentan bajos niveles de acumulación de 
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sustancias químicas en comparación con los omnívoros o carnívoros 
(Walker et al., 2006). El estadío en el ciclo de vida también es impor-
tante ya que conforme crecen, algunas especies modifican sus hábitos 
alimenticios, y por tal hay variaciones entre los niveles de contami-
nación entre juveniles y adultos, como ocurre con la tortuga marina 
Chelonia mydas que es omnívora durante los primeros años de vida, 
pero se vuelve herbívora conforme madura (Arthur et al., 2008).

Los niveles de exposición de los contaminantes pueden variar entre 
especies, dependiendo del lugar que ocupan el organismo en la red 
trófica, así como por los espacios que ocupan dentro de su hábitat, un 
ejemplo es la ubicación de los peces dentro de la columna de agua, 
aquellos que viven en la zona bentónica se encontrarán expuestos a los 
contaminantes presentes en el sustrato del suelo, mientras que aque-
llos en zonas más superficiales estarán expuestos a contaminantes en 
suspensión. 

Al analizar muestras de animales vivos es importante tener en men-
te que una gran parte de los procesos tóxicos no son letales en corto 
o incluso largo plazo, pues los niveles de toxicidad no siempre alcan-
zan el grado de letalidad y en algunos casos, los contaminantes suelen 
acumularse por periodos prolongados, causando efectos subletales que 
deben ser tomados en cuenta (hepatopatías, problemas renales, re-
productivos, nerviosos, neoplasias, inmunodepresión etc.) que a largo 
plazo pueden incidir en el desempeño de la población, sobre todo si 
son especies que requieren mucho tiempo para producir individuos en 
edad reproductiva (Zuñiga et al., 1996; Pastor et al., 2001; Gardner 
et al., 2003; Hodgson, 2004; Matson et al., 2005; Arthur et al., 2008, 
González-Jáuregui et al., 2012).

La acumulación de compuestos químicos en los organismos se co-
noce como bioacumulación. La gran mayoría de los contaminantes 
persistentes con características lipofílicas se bioacumulan y pueden 
transportarse a través de la red trófica. Al trasporte de sustancias per-
sistentes en la red trófica se conoce como biomagnificación debido a 
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que se observa un incremento en la concentración a medida que alcan-
za los niveles más altos, es decir, la concentración de los compuestos 
incrementa de presas a depredadores en orden ascendente (planta  
herbívoro  depredador primario  depredador secundario). Lo 
anterior es sumamente importante cuando se quiere conocer el movi-
miento y niveles de contaminantes en un ecosistema, además de tener 
la posibilidad de evaluar la manera en que estos afectan a diversas 
especies. Con la información anterior, se pueden elegir depredadores 
secundarios o terciarios como objetivo en estudios de contaminantes 
persistentes, involucrados en el proceso de  biomagnificación.

Para cuantificar la  bioacumulación de un compuesto químico en el 
ambiente se emplea el factor de bioacumulación mediante la siguiente 
ecuación:

FBC= (Ci)/(Ca+Cal)

Donde Ci es la concentración de x sustancia química cuantificada en el 
organismo, Ca es la concentración cuantificada en el ambiente (agua) 
y Cal concentración cuantificada en el alimento (Newman, 2000).

En consecuencia, si se desea describir el proceso de biomagnifica-
ción se debe estimar el factor de bioacumulación para cada una de las 
especies involucradas en la red trófica.

Aún cuando el estudio que se realice no tenga como objetivo el 
estudio de sustancias tóxicas, al capturar animales vivos frecuente-
mente se recolectan muestras de sangre en las cuales es posible hacer 
determinaciones de niveles de contaminantes en muestras de sangre 
completa, plasma o suero. Estas muestras pueden ser útiles en casos 
de intoxicación aguda o cuando se trata de animales cuyo estado me-
tabólico implica la movilización de reservas, que pueden hacer que 
las concentraciones de contaminantes, anteriormente almacenados en 
otros tejidos, incrementen en el torrente sanguíneo. Ejemplos de estos 
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casos pueden ser hembras en proceso reproductivo o un ayuno prolon-
gado que promueve la utilización de reservas grasas. 

Cuando se trata de procesos de exposición crónica de compues-
tos lipofílicos que se almacenan en tejidos adiposos, las muestras de 
sangre presentarán niveles bajos o nulos. En estos casos una muestra 
de otros tipos de tejidos sería más recomendable como tejido adiposo 
subcutáneo o hígado (cec, 2001, Gardner et al., 2003; iopsmc, 2007; 
Elliot et al., 2011; Varian-Ramos et al., 2011). 

Por otro lado, cuando se tiene la oportunidad de contar con mues-
tras sanguíneas, se pueden hacer evaluaciones más detalladas como 
obtener marcadores de genotoxicidad, por ejemplo para los ensayos de 
cometa o el de micronúcleos, separando a los leucocitos de la muestra 
de sangre con anticoagulante, acorde a la especie. Por ejemplo, el edta 
es adecuado para mamíferos, mientras que para reptiles y aves, se re-
comienda heparina. En el caso de los reptiles y aves es posible realizar 
análisis de micronúcleos a través de la inspección de eritrocitos. Para 
esto se toman muestras de sangre y se realizan frotis sanguíneos en la-
minillas fijadas con metanol o al aire, para su posterior procesamiento. 
Los estudios de genotoxicidad son muy útiles cuando no se conoce 
la exposición ni la sustancia o grupo de sustancias específicas en un 
organismo o bien se encuentra expuesto a una mezcla de un gran nú-
mero de tóxicos al mismo tiempo. Estos estudios nos proveen de un 
panorama general del estado de individuos o poblaciones, que puede 
ser un reflejo de los niveles de contaminantes en el ambiente donde se 
encuentran (Zuñiga et al., 1996; Pastor et al., 2001; Swartz et al., 2003; 
Matson et al., 2005; Poletta et al., 2008).

Cabe señalar que la utilización de sangre, suero y otras muestras 
sensibles, implica también la factibilidad de resguardar la muestra de 
manera adecuada o bien conservarla y transportarla en el menor tiem-
po posible, lo cual en lugares sumamente apartados, de difícil acceso 
y /o con climas extremos puede ser complicado y a veces amerita la 
utilización de tejidos más resistentes como pueden ser las biopsias de 
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tejido graso, tejido córneo, músculo, escamas y osteodermos (Figura 
9.1). De allí que la ubicación y accesibilidad geográfica del sitio de 
estudio, el hábitat de la especie que nos interese, el número de anima-
les y disponibilidad de los ejemplares son factores a tomar en cuenta 
desde el diseño experimental. Por ejemplo, las especies muy longevas 
suelen ser buenos indicadores de los contaminantes en el ecosistema. 
Sin embargo, a veces es muy difícil encontrar ejemplares senescentes y 
los que lo lograron pueden ser muy difíciles de capturar, de tal suerte 
que la sola presencia de animales jóvenes en el muestreo puede pro-
porcionarnos una idea errónea o imprecisa de cómo se movilizan los 
contaminantes en la población de estudio. De igual manera, especies 
que requieren una gran cantidad de terreno como hábitat, pueden ser 
muy difíciles de capturar y la probabilidad de encontrar cadáveres para 
su muestreo puede ser muy escasa, he allí donde cobra importancia la 
utilización de los métodos no invasivos (Stoneburner y Kushlan, 1984; 
Boer y Smedes, 1997; Jeffree et al., 2001; Covaci et al., 2002; Rainwa-
ter et al., 2002; Dauwe et al., 2005; Eulaers et al., 2011).

Cuando se desea trabajar con animales de tamaño muy pequeño 
en quienes la toma de muestra se restringe a una cantidad mínima, 
es recomendable buscar opciones de laboratorios donde manejen téc-
nicas que requieran cantidades mínima para la determinación de la 
sustancia de interés, incluso es posible hacer un agregado de muestras, 
siempre y cuando sea compatible con los objetivos del estudio (Rose 
et al., 2000).
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Figura 9.1 Los cocodrilos son considerados monitores de su hábitat, durante su marcaje 
se pueden colectar escamas, grasa y sangre para determinación de tóxicos. A) Captura 
e infiltración de anestésico local para bloquear los nervios regionales. B y C) Corte de 
escama con navaja de bisturí. D) Método de corte de escama clásico para marcaje de 
cocodrilos (Domínguez-Laso et al., 2011). E) Almacenaje y transporte de la muestra.

9.2 Muestreo no invasivo

Este tipo de muestreo se realiza cuando se trabaja con especies su-
mamente amenazadas (y por lo tanto muy escasas), muy sensibles 
(algunos animales son muy propensos a desarrollar miopatía por cap-
tura u otras condiciones relacionadas a estados de estrés),  cuando no 
es posible capturar al ejemplar o en su defecto, cuando la legislación 
y la ética no permiten muestreos más invasivos. En la toxicología 
ambiental y ecotoxicología son de utilidad muestras de: heces, pelo, 
plumas, orina y huevo. Cuando se obtienen muestras de pelo o plumas 
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es recomendable que se incluyan las partes unidas al folículo para una 
determinación más apropiada.

El hígado metaboliza diversos compuestos a través de un proceso 
de conjugación con elementos hidrofílicos que facilita su excresión a 
través de la bilis u orina; mientras que tóxicos con una presión de va-
por alta son eliminados fácilmente a través de los pulmones, como en 
el caso de alcoholes. Cuando se recolectan heces u orina es importante 
estimar el tiempo transcurrido desde la excreción y tener en cuen-
ta las condiciones ambientales, ya que ambos factores determinan la 
degradación física y biológica de ciertas sustancias. Microorganismos 
o condiciones extremas de temperatura y humedad degradan los ele-
mentos tóxicos en diversos metabolitos, dificultando su identificación 
y cuantificación en laboratorio. 

Las plumas han sido usadas para determinar niveles de contami-
nantes orgánicos persistentes (cop) ya que existe una relación con los 
niveles sanguíneos tanto en adultos como en pichones. En algunos 
laboratorios es suficiente con colectar una pluma por individuo para 
determinar niveles de contaminantes.

Cuando se estudian aves y reptiles, se debe considerar el muestreo 
de huevos, ya que contienen grandes cantidades de contaminantes, 
debido a que también funcionan como una ruta de excreción. Depen-
diendo del estatus de la especie, número de individuos y los objetivos 
del proyecto, pueden recolectarse huevos viables o sólo aquellos que 
no eclosionaron (Appelquist et al., 1984; Stoneburner et al., 1984; 
Ucan-Marin, 1999; Jeffree et al., 2001; Covaci et al., 2002; Rainwater 
et al., 2002; Hodgson, 2004; Dauwe et al., 2005; Jeffree et al., 2005; 
iopsmc, 2007; Elliot et al., 2011; Eulaers et al., 2011; Trillanes, 2013). 

9.3 Muestras postmortem

Cuando se cuenta con una gran cantidad de cadáveres debido a even-
tos estocásticos (por ejemplo un huracán) o sin explicación aparente, 
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varamientos masivos de animales en las playas, intoxicaciones masivas 
debido a derrames industriales o petroleros, es común que se requiera 
saber con exactitud las causas de muerte de los ejemplares, por lo que 
es recomendable realizar una necropsia completa ( Jubb et al., 2013).

Algunos hallazgos pueden ser sumamente significativos, por ejem-
plo aves rapaces que consumen municiones de plomo y mueren debido 
a intoxicación con el mismo, o plantas tóxicas que puedan identificarse 
en el contenido estomacal. Los estudios de histopatología proveen de 
valiosa información, especialmente en procesos de intoxicación cró-
nicos; incluso es posible identificar algunas sustancias usando a los 
gusanos que se alimentan del cadáver ( Jubb et al., 2013). 

En el Cuadro 9.2 se presenta una lista de algunas de las muestras a 
tomar durante una necropsia para estudios de toxicología, el número de 
muestras puede variar si se conocen los órganos blanco del contaminan-
te de interés o si se aprecian cambios patológicos en algún otro órgano.

Cuando sea desconocida la causa de muerte, pero se sospeche de 
algún tóxico, se recomienda no sólo tomar muestras en formol para 
histopatología, sino también en congelación en recipientes cerrados 
herméticamente para posibles análisis de determinación de niveles de 
contaminantes. Algunos de los más relevantes son contenido estoma-
cal, tejido adiposo, hígado, riñón y hueso. Si el animal es pequeño, es 
útil guardar el cadáver completo. Las muestras para toxicología se de-
ben tomar antes de que se realicen procesos de preservación de tejidos, 
ya que al añadir sustancias como alcohol o formol pueden diluir los 
contaminantes y alterar los resultados de los análisis.

El estado de conservación es crucial para cierto tipo de estudios, 
cuando el cadáver presenta signos de descomposición avanzada los 
tejidos no son aptos para estudios histopatológicos, además de que la 
degradación ambiental y por microorganismos modifica las evalua-
ciones de tóxicos (Hall, 1980; Rosiles, 1997; Yanochko et al., 1997; 
Covaci et al., 2002; Dauwe et al., 2005; Elliot et al., 2011; Eulaers et 
al., 2011; Jubb et al., 2013).
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9.4 Conservación y transporte

Los métodos de conservación deben ser acordes a las propiedades 
químicas de las sustancias a analizar. En general la refrigeración-con-
gelación es eficaz en el caso de metales o plaguicidas. Las muestras 
de sangre completa, plasma o suero pueden ser refrigeradas (corto 
tiempo) o congeladas para un mayor tiempo de almacenaje siempre y 
cuando sólo se necesiten para determinación de contaminantes. Los 
envases de plástico pueden ser porosos para ciertos compuestos volá-
tiles por lo que podrían no ser recomendables para esos compuestos. 

Las muestras de sangre completa, plasma o suero se refrigeran y se 
remiten al laboratorio, salvo que la muestra requiera congelarse (por 
ejemplo en el caso de la determinación de cianuro) o heparinizar-
se (determinación de organofosforados), la muestra se manejará de 
una manera diferente. En el caso de aves y reptiles se recomienda la 
utilización de heparina de litio (los cocodrilianos son la excepción, 
también se puede utilizar heparina de sodio). 

Cuando se trabaja con fauna silvestre expuesta a dosis subletales 
de tóxicos o se monitorea una población con fines de conservación, es 
común que se desee conocer el estado general de salud en los ejempla-
res a la par que se monitorean contaminantes; dependiendo del tipo 
de pruebas a realizar y de la especie de interés, las muestras  pueden 
requerir algún tipo de anticoagulante diferente a la heparina; en estos 
casos, el investigador deberá remitir la sangre utilizada para las prue-
bas toxicológicas en tubos separados del resto de la sangre que va a ser 
utilizada en otras pruebas (Padilla, 2008). 

En el caso de ejemplares muy pequeños y en los cuales no es posible 
obtener una muestra de sangre abundante, es importante ponerse en 
contacto previo con el laboratorio a fin de informarse de la cantidad 
mínima necesaria para realizar cada una de las pruebas; igualmente es 
recomendable revisar previamente las ventajas y desventajas de cada 
uno de los anticoagulantes  confrontándolos contra la gama de pruebas  
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que desea realizar en la especie de interés, lo anterior, permitirá el 
ahorro de tiempo y recursos. (Boer y Smedes,1997; Pastor et al., 2001; 
Gardner et al., 2003; Hodgson, 2004; Matson et al., 2005; Gardner et 
al., 2006; Padilla, 2008; Varian-Ramos et al., 2011).

Muestras de pelo y plumas pueden ser guardadas en sobres de pa-
pel, almacenadas en sitios frescos por varias semanas y transportadas 
fácilmente. Para el diagnóstico de metales no se recomienda ya que la 
celulosa y el papel contienen algunos de estos elementos (Cr, Cu, Hg, 
Ni, Zn), por lo que es preferible guardarlas en bolsas de plástico. En 
general las bolsas de plástico se pueden usar para guardar muestras 
de tejido para el diagnóstico de metales ya que son estables mientras 
no se les someta a temperaturas elevadas, el método recomendado  de 
conservación es la congelación. Se han analizado muestras de sangre 
para mediciones de mercurio (que es un elemento sumamente volátil) 
almacenadas en bolsas de plástico hasta por tres años sin que haya di-
ferencias significativas en relación a los valores tomados al momento 
de la colecta. Cuando se trabaja con fauna silvestre en lugares muy 
alejados del laboratorio de diagnóstico, es común que las muestras se 
concentren en algún lugar cercano al área de estudio y al terminar 
el muestreo se trasladen en un solo viaje al laboratorio para ahorrar 
tiempo y recursos;  sin embargo, para evitar posibles variaciones en las 
concentraciones de contaminantes y por rigor científico se recomien-
da no almacenar las muestras por más de 3 meses en el congelador. 
Los frascos de vidrio son otra alternativa a las bolsas de plástico, sin 
embargo son poco prácticos en campo y es recomendable que estén 
fabricados con vidrio libre de metales volátiles como el plomo o mer-
curio y que sean resistentes a la congelación. Las muestras de grasa 
son útiles para la determinación de organoclorados y pcb, se pueden 
colectar de manera fácil y poco invasiva en animales vivos con la ayuda 
de un biopsiador y se envuelven en papel aluminio previo a su envío 
al laboratorio (Heaton-Jones et al., 1997; US epa, 1997; Yanochko 
et al., 1997; Jagoe et al. 1998; Guerrero-Ruiz, 2003; Rainwater et al., 
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2007; US epa, 2007; González-Jáuregui et al., 2008; Trillanes, 2008; 
Varian-Ramos et al., 2011; Trillanes, 2013; Trillanes, 2014). 

Los huevos de aves o reptiles son útiles para el monitoreo de 
organoclorados y metales; es recomendable hacer recorridos de reco-
nocimiento  previos desde el inicio de la temporada reproductiva de la 
especie de estudio, con el fin de localizar sitios de anidación. El mo-
mento de la colecta varía dependiendo del estudio y las características 
de la especie. Cuando se buscan compuestos volátiles es recomenda-
ble envolver los huevos en papel aluminio dentro de algún recipiente 
hermético, colocarlos en hielo y transportarlos al laboratorio a la bre-
vedad, dado que el cascarón es poroso y susceptible de contaminación. 
Una vez allí se retira la bolsa de plástico y se colocan en congelación 
entre -10 a -22°C envueltos en aluminio. En el caso de la recolección 
de huevos para la detección de metales, no debe de envolverse el huevo 
en papel aluminio, por lo que se puede colocar el huevo directamente 
en una bolsa de plástico hermética o en un refractario de plástico para 
posteriormente colocarlo en hielo (Ucan-Marin, 1999).

Cuando se desea hacer determinación de contaminantes orgánicos, 
es preferible investigar con antelación las necesidades específicas de 
condiciones y tiempos de almacenaje para la sustancia o sustancias 
específicas que se desea determinar, sin embargo, de manera general se 
recomienda nunca usar recipientes de plástico, así como almacenar las 
muestras a -20°C, incluso a -80°C de ser posible. 

Para análisis que requieran cultivo celular o uso de células viables, 
por ejemplo pruebas de genotoxicidad, se usan recipientes de vidrio 
resistentes a presiones y temperaturas necesarias para su esterilización 
para evitar contaminación de la muestra con microorganismos. Es im-
portante poder hacer llegar estas muestras al laboratorio en menos de 
24h y en refrigeración, a menos que se cuente con criopreservadores u 
otros medios de transporte especializados. Los frotis sanguíneos fijados 
al aire o metanol pueden mantenerse en lugares frescos y protegidos 
por varias semanas si no se cuenta con las tinciones especializadas en 
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el lugar de la colecta (Appelquist et al., 1984; Stoneburner y Kushlan, 
1984; Ucan-Marin, 1999; Covaci et al., 2002, Rainwater et al., 2002; 
Dauwe et al., 2005, Elliot et al., 2011).

En el Cuadro 9.2 se presentan las muestras de tejido animal que 
pueden tomarse tanto en fauna silvestre viva cómo durante la ne-
cropsia, se incluyen algunos de los contaminantes que pueden ser 
determinados a través de ellas, tiempos de almacenaje y métodos de 
transporte y conservación.

Muestra Contaminantes Conservación Cantidades y  
recomendaciones

Tejido Adi-
poso

1) cop
2) Organoclorados
3) Organofosforados y 

Carbamatos
4) As, Cd, Cr, Hg, Mn, 

Se, Sn, Pb.
5) Histopatología

1) FV, PA, CON.
2) PA, CON.
3) PA, CON.
4) BPL,CON
5) FV, F

1) 100gr
2) 100gr
3) 100gr
4) 500mg mínimo. 
5) T:F* 1:10

Hígado 1) COP
2) Organoclorados
3) Estricnina
4) Warfarina
5) Cianuro
6) As, Sb, Se, Cu, Ni, 

Fe, Co, Cr, Hg Pb, 
Tl, Zn.

6) Histopatología

1) FV, PA, CON
2) PA, CON
3) BPL,FV,CON 
4) BPL,FV,CON 
5) FV, CON 
6) BPL-CON
7) FV, F

1) 100gr
2) 100gr
3) 100gr. Remitir a la 

brevedad.
4) 100 gr. Remitir a la 

brevedad.
5) Frasco hermético y 

congelar rápido.
6) 500mg mínimo. Al-

macenaje hasta 3 
meses.

7) T:F* 1:10
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Riñón 1) COP
2) Organoclorados
3) Organofosforados y 

Carbamatos
4) Etilenglicol
5) Estricnina
6) Oxalatos 
7) As, Sb, Se, Cu, Ni, 

Fe, Co, Cr, Tl, Zn. 
Hg.

8) Histopatología

1) FV, PA, CON
2) PA, CON 
3) PA, CON
4)  BPL,CON
5) BPL, CON
6)FV, CON
7)BPL, CON
8) FV, F

1) 100gr
2)100gr
3)100gr
4) 1 riñón. 
6)1 riñón. Conservar en 
formol. 
7)  Almacenaje hasta 3 
meses
8) T:F* 1:10

Cerebro 1) Organoclorados
2) Organofosforados y 

Carbamatos
3) Na, K, Mg, Ca Hg.
4) Histopatología

1) PA,CON.  
2) PA, CON. 
3) BPL, CON.
4) FV, F

1)100grs. Remitir a la 
brevedad. 

2) ½ cerebro. Remitir a la 
brevedad.

3) 500mg mínimo. De 
preferencia no alma-
cenar más de 3 meses.

4) T:F* 1:10
Músculo  
Esquelético

1) Al, Ba, Cr, Ni, Pb y 
Hg.

2) Histopatología

1) BPL, CON 
2) FV, F

1) 500mg mínimo. De 
preferencia no alma-
cenar más de 3 meses.

2) T:F* 1:10
Hueso 1)Fosfatos

2)Pb 
3) Histopatología

1) BPL, CON. 
2) BPL, CON. 
3) FV, F

1) 25 gr
2) 500mg
3) T:F* 1:10

Contenido 
Estomacal

1)COP
2) Organoclorados
3) Organofosforados y 

Carbamatos
4) Herbicidas
5) Fluoroacetato
6) Fenoles
7) As, Sb, Se.

1) FV, CON.
2) PA, CON.
3) PA, CON.
4) PA, CON.
5) PA, CON.
6) FV, CON.
7) BPL, CON.

1) 100gr
2) 100gr
3) 100gr.
4) 200gr.
5) Todo el que haya 

disponible.
6) Recipiente hermético.
7) 500 mg mínimo.
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Contenido 
Ruminal

1) COP
2) Organoclorados
3) Organofosforados y 

Carbamatos
4) Herbicidas
5) Amoniaco
6) Fenoles
7) As, Sb, Se.

1) FV, CON 
2) PA, FV, CON
3) PA, FV, CON.
4) PA, FV, CON
5) PA, FV, CON.
6) FV, BPL, CON.
7) BPL, CON.

1) 100gr
2) 100gr
3) 100gr
4) 200gr
5) 100gr
6) Recipiente hermético
7) 500 mg mínimo.

Gusanos 
(en el cadáver)

COP BPL, FV, CON.

Huevo 1) COP
2) Organoclorados
3) Al, Cd, Co, Cr, 

Cu,Hg, Pb,Mo, Ni, 
Sr.

1) PA, CON.
2) PA, CON.
3) BPL, CON.

1 Y 2) En la recolección 
envolver cada huevo en 
PA y meterlos en BPL 
hermética, colocar en 
hielo para evitar conta-
minación. Transportar 
a la brevedad. En el 
laboratorio retirar BPL y 
CON entre -10 a -22°C.

Sangre 1) COP
2) Amoniaco
3) CO
4) Organoclorados
5) Organofosforados y 

Carbamatos
6) Cianuro
7) Nitritos y nitratos
8) Warfarina
9) Cu, Co, Cr, Fe, Ni.

1) FV, RE-CON
2) FV, RE.
3) FV, RE.
4) FV, RE-CON
5) FV, RE-CON
6) FV, CON.
7) FV, RE.
8) FV, RE.
9) FV, RE-CON.

1) 5ml
2) 5ml.
3) 15ml. 
4) 10ml. 
5) 10ml con heparina. 

Remitir a la brevedad.
6) 10ml 
7) 10ml. 
8) 5ml. 
9) 10ml. 

Suero 1) COP
2) Amoniaco
3) Etilenglicol
4) Fosfatos
5) Ca, Mg, K, Na.

1) FV, RE-CON
2) FV, RE.
3) FV, RE
4) FV, RE
5) FV, RE

1) 4ml
2) 5ml.
3)10 ml.
4) 5ml.
5) 2ml. Sin hemolizar, se 

recomienda apartar 
el coágulo 2 horas 
después de tomada 
la muestra y antes de 
transportar.
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Orina 1) Amoniaco
2) Etilenglicol
3) Estricnina
4) Floruros
5) Herbicidas
6) Organofosforados y 

Carbamatos
7) As, Sb, Se, Pb

1) FV, RE.
2) FV, RE
3) FV, RE.
4) FV, RE.
5) FV, RE.
6) FV, RE-CON
7) FV, RE.

1) 5ml.
2) 10ml.
3) 50ml.
4) 50ml.
5) 50ml.
6) 50ml.
7) 10ml. Sola o con for-

mol.
Heces Metales (Cu, Co, Cr, 

Fe y Ni)
BPL, FV, CON. De preferencia no alma-

cenar más de 3 meses
Pelo 1) COP

2) Cu, Zn, Mn, Na, 
Ca. 

1) BP, RE-CON
2) BPL, BP.

1) Evitar temperaturas 
extremas

2) Evitar temperaturas 
extremas

Plumas 1) COP
2) Pb, Hg, Se

1) PA, BP, RE 
-CON

2) BPL.

1) Evitar temperaturas 
extremas

2) 500mg mínimo.
Escamas As, Cu, Hg, Pb, Ni, 

Cd, Cu.
BPL, CON. 1gr mínimo. De prefe-

rencia no almacenar más 
de 3 meses

Osteodermos Co, Fe, Mg, Mn, U. BPL, CON. 500mg mínimo. De pre-
ferencia no almacenar 
más de 3 meses.

Garra As, Hg. BPL 500mg mínimo. No es el 
mejor tejido para la de-
tección de mercurio, pero 
no es invasivo.

Cuadro 9.2 FV= Frascos de Vidrio, BP=Bolsas de Papel, BPL=Bolsas de Plástico, 
PA=Papel Aluminio, REF=Refrigeración, CON=Congelación, COP=Contaminantes 

Orgánicos Persistentes, F=Formol. 
As=Arsénico, Ba= Bario, Ca=Calcio, Cu=Cobre, Co=Cobalto, Cr=Cromo, Fe=Hierro, 

K=Potasio, Mg=Magnesio, Na=Sodio, Ni=Níquel, Pb=Plomo, Hg=Mercurio, Se= Selenio, 
Sb= Antimonio, Sn= Estaño, Ti=Titanio,  Tl=Talio, Zn=Zinc.

*T:F Relación entre Tejido y Formol
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9.5 Elementos abióticos: recomendaciones generales

En algunas ocasiones resulta conveniente también tomar nuestras de 
elementos abióticos, pues para encontrar las fuentes de exposición de 
un individuo o población, debe muestrearse tanto su alimento como el 
ambiente donde habita. Es importante tomar precauciones para evitar 
intoxicaciones usando cubrebocas, mascarilla o el equipo de seguridad 
necesario dependiendo del riesgo de exposición a sustancias químicas 
del lugar. 

De acuerdo con la  Guía técnica para caracterizar sitios contamina-
dos de la semarnat (2010), el número de muestras depende del área 
de estudio (i.e. para 0.1 ha se necesitan 4 puntos de muestreo, mientras 
que para 0.5 ha se requieren 15). Los puntos de muestreo se deben en-
focar a zonas donde sea más probable encontrar contaminantes, como 
edificios de producción, sitios donde se realiza la depuración o limpie-
za de productos, zonas de carga o descarga de materiales y residuos 
peligrosos, instalaciones de almacenamiento de materiales y residuos 
peligrosos, drenajes de aguas residuales, pluviales, puntos de descarga. 

En el caso de especies migratorias los niveles de contaminantes 
pueden provenir de zonas geográficas muy distantes y por tanto no ser 
representativos de una zona en específico. Por lo que es recomendable 
considerar las rutas de migración y los sitios de refugio de las especies.

Las muestras de elementos abióticos (agua, suelo, aire) deben co-
lectarse usando materiales limpios y colocándolos en frascos ámbar o 
algún otro recipiente oscuro para protegerlos de la luz, así como evi-
tar temperaturas altas y contaminación microbiana. Al igual que con 
muestras biológicas, el instrumental de muestreo debe ser lavado o 
cambiado para cada muestra para evitar contaminación, de preferencia 
usar instrumentos de plástico, teflón o acero inoxidable.

En cuerpos de agua el sedimento y la misma agua son una buena 
fuente de información a través de determinación de contaminantes, 



División de Ciencias Biológicas y de la Salud Colecta y conservación de muestras de fauna silvestre en condiciones de campo112 113

análisis de mutagenicidad o de resistencia bacteriana a antibióticos. La 
cantidad a tomar depende del tipo de análisis a realizar y cuestiones 
logísticas, cómo el mínimo necesario en el laboratorio a trabajar. En 
sitios de descarga, se toman muestras antes del punto de descarga, en 
el sitio de descarga y después a una distancia donde se considere haya 
recuperación del cuerpo de agua. En lagos, lagunas o presas se toman 
muestras en los afluentes, salidas y dentro del cuerpo de agua (Figura 
9.2). Si el objeto de interés son los metales, recipientes de polietileno o 
cristal opaco son adecuados, previamente lavados con HNO3 y agre-
gar 5 ml de HNO3 / L para la evitar la precipitación de metales. El 
H2SO4 funciona como inhibidor bacteriano alternativo o aunado a la 
refrigeración, mientras que el NaOH es indicado para determinación 
de cianuro o ácidos orgánicos. Las muestras de agua para determina-
ción de hidrocarburos se conservan con HCl (1:1) por hasta 28 días.  
Las muestras de agua para determinación de contaminantes orgánicos 
deben ser almacenadas en refrigeración a 4°C.

Para obtener mejores resultados sobre contaminación en agua se 
recomienda evaluar el sedimento al mismo tiempo. Las muestras de 
sedimento dan una valoración de los niveles de contaminación en el 
área. Cuando el sedimento es fino, sólo se necesitan 100 g, esto se 
incrementa hasta 1Kg si contiene partículas de gran tamaño, sin lavar 
la muestra. Se registra color, tamaño del grano y pH. Las muestras 
de sólidos usadas para determinación de contaminantes orgánicos se 
deben almacenar en las mismas condiciones que las muestras de biota, 
a  -20°C, incluso a -80°C de ser posible.

Las muestras de suelo son tamizadas hasta obtener 250 g de frac-
ción fina para su análisis. 

Cuando el contaminante de interés es un compuesto volátil como 
el benceno, tolueno o xileno, se colectan muestras de aire en contene-
dores especializados de manera activa a través de bombeo, o de manera 
pasiva por días o semanas, para posteriormente determinar sus niveles 
en laboratorio. Las muestras se toman en viales de acero, ampollas de 
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vidrio, bolsas de plástico (Tedlar) o jeringas con material absorbente 
como el carbón activado de cáscara de coco. Para almacenaje de menos 
de 3 días, las muestras se refrigeran, pero si se requiere de más tiempo, 
hasta 14 días, se congelan a una temperatura menor a -10°C.

Figura 9.2 Cuantificación in situ de parámetros ambientales en río.

6 Recomendaciones Finales

Antes de iniciar cualquier muestreo en fauna silvestre, es necesario 
observar los requerimientos legales previos a cualquier trabajo de 
investigación, como son los permisos de colecta o similares; los requi-
sitos para obtenerlos dependerán del país en el cual se desempeñará la 
investigación; en México el trámite se realiza a través de la Dirección 
General de Vida Silvestre (dgvs) de la semarnat. También es conve-
niente solicitar el apoyo del personal de las Áreas Naturales Protegidas 
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y en pequeños municipios presentarnos con las autoridades municipa-
les, jefes de policía municipal o comisariados ejidales para avisarles del 
trabajo que vamos a desempeñar en el área.  

En caso de no estar familiarizado con la zona de estudio es muy 
importante contar con un guía local que la conozca y funcione como 
un “enlace” con las comunidades que habiten en ella, es recomenda-
ble realizar recorridos previos  de reconocimiento en el área antes de 
iniciar el trabajo de campo para observar cualquier factor técnico que 
pudiera hacernos falta en el futuro, así como también informarnos de 
las especies silvestres vegetales o animales potencialmente peligrosos, 
lo cual nos facilitará el trabajo y nos ahorrará peligros y contratiempos 
innecesarios. Una vez iniciado el trabajo de campo, se debe ser res-
petuoso con los pobladores locales y sus costumbres, así como nunca 
realizar una salida en solitario por muy bien que se conozca el lugar, 
siempre debe de hacerse en compañía de nuestro guía o de algún cole-
ga el cual puede auxiliarnos en caso de sufrir algún accidente.
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10. Hábitos alimenticios

Claudia Irais Muñoz García

Los componentes de la dieta de todos los vertebrados silvestres han 
sido y siguen siendo un tema de gran importancia. La generación de 
dicho conocimiento en las diversas especies animales tiene relevancia 
en las áreas biológicas, veterinarias, conservación, químicas, fisioló-
gicas, entre otras. No solo es importante conocer los ingredientes 
alimenticios, sino la proporción en que son consumidos y sus variacio-
nes temporales y locales. 

En el área veterinaria y de conservación la existencia de estudios 
que caractericen la dieta es fundamental para lograr el establecimiento 
del animal en condiciones de cautiverio. En general, el crecimiento, 
manutención, reproducción y sobrevivencia de los animales de zoo-
lógico y centros de recuperación depende en más de un 50% de un 
adecuado balance y aporte nutrimental. Sin embargo, la escasa infor-
mación sobre el comportamiento alimenticio de dichas especies en 
vida libre dificulta la formulación dietética (Kawata, 2008). Ejemplos 
como el anterior denotan la relevancia que cobra el estudio de los há-
bitos alimenticios de las diferentes especies animales. 

Es prudente mencionar que aunque es un tema prioritario en la 
biología de los animales, su realización no es sencilla e incluso en 
algunas ocasiones es extremadamente complejo debido a la alta selec-
tividad del animal o caso contrario, gran generalidad en la dieta. Por 
ello, aunque es difícil concretar una misma metodología de colecta se 
debe adecuar la colecta de muestras a la especie en cuestión.
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10.1 Muestreo en animales vivos

Las técnicas que comúnmente se emplean en la determinación de há-
bitos alimenticios son: 

1) Identificación macro y microscópica de restos no digeridos o par-
cialmente digeridos en contenido estomacal o en materia fecal

2) Isótopos estables
3) Pruebas inmunológicas
4) Identificación de adn

De acuerdo a la experiencia del autor y a las metodologías empleadas 
por diversos investigadores (Beier et al., 1988; McFadden et al., 2006; 
Muñoz-García, 2009; Painter et al., 2009; Zeale et al., 2010), se elabo-
ró el siguiente cuadro que contiene información sintética relacionada 
con el tipo de muestra y medio de conservación, de acuerdo a la técnica 
que se prende emplear en la determinación alimenticia (Cuadro 10.1). 

Existen diversos estudios publicados con información específica 
para cada metodología y a continuación se detallarán las considera-
ciones generales, a tomar en cuenta, cuando se colectan muestras para 
posteriormente identificar los componentes alimenticios de la dieta de 
los animales.

La determinación de los hábitos alimenticios en animales conte-
nidos física o químicamente puede realizarse a través del análisis de 
heces obtenidas directo del recto o mediante la colecta de contenido 
estomacal a través de la recuperación de este mediante lavado gástrico 
(Biró et al., 2005; Solé et al., 2005).
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Técnica empleada Tipo de muestra Medios de conservación
Identificación de restos 
parcialmente digeridos o 
no digeridos

Contenido estomacal
Materia fecal 

Deshidratación a tem-
peratura ambiente o en 
estufa a 60°C por 24 horas

Isótopos estables Sangre completa y biop-
sias de tejidos (3 mm)
Pelos con raíz (20 unida-
des)

Congelación de -20 a 
-80°C
Secos en bolsa de papel a 
temperatura ambiente

Técnicas inmunológicas Materia fecal Congelación a -20°C
Identificación fragmentos 
de adn

Materia fecal Congelación de -20 a 
-80°C o almacenar en al-
cohol absoluto

Cuadro 10.1 Tipo de muestras y medios de conservación para las técnicas empleadas 
comúnmente en la determinación de hábitos alimenticios.

La colecta de muestras procedente de animales contenidos presen-
ta ventajas y desventajas. La mayor ventaja radica en la obtención de 
datos de individuos que pueden registrarse, por ejemplo: peso, edad, 
sexo, etcétera. Lamentablemente la cantidad de muestra obtenida por 
lo general es escasa y la manipulación conlleva riesgos físicos para 
el animal debido a la invasividad de los procedimientos. Es posible  
colectar la materia fecal si es que el animal defecó durante el manejo o 
mediante la colecta directa de recto, la primera muestra suele ser mas 
abundante mientras que la colecta directo de recto suele ser escasa. El 
proceso de defecación puede ocurrir en cualquier momento entre la 
captura y la contención física o química. Por el contrario, la colecta di-
recta de recto solo puede ser realizada durante la contención química 
ya que es un proceso invasivo que, de ser realizado incorrectamente, 
puede ocasionar lesiones en la mucosa rectal del sujeto. El procedi-
miento solo es recomendado en animales que rebasen los 5kg de peso 
vivo, debido a que se debe introducir uno o dos dedos, previamente 
cubiertos con guante de látex y lubricados con gel de base de agua, 
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para después suavemente realizar movimiento de flexión y salida, ob-
teniendo así la materia fecal (Besné et al., 2006). 

Por otra parte el contenido estomacal puede ser obtenido mediante 
técnicas de sondeo, que han sido descritas primordialmente en aves, 
anfibios y reptiles. Para la obtención de la muestra es preciso realizar 
contención física o química, y el tipo de contención dependerá de la 
especie de estudio y la valoración de los riesgos que el manejo elegido 
conlleve. Una vez contenido el animal se sugiere realizar la técnica 
lo más pronto posible, no se debe realizar si han transcurrido más de 
tres horas desde la captura, debido a que el bolo alimenticio avanzará 
desde el estómago hacia el intestino delgado conforme mayor tiem-
po transcurra. Se debe introducir un tubo infusor de material suave, 
como el silicón, posteriormente este debe guiarse a través del esófago 
hasta llegar al estómago, en la parte del tubo que sobresale de la boca 
se debe colocar un tubo de jeringa con solución salina fisiológica, esta 
ultima será impulsada hacia el estómago el cual será repletado, una 
vez lleno con el mismo tubo de jeringa se tirará del émbolo en sentido 
contrario para recuperar la solución junto con el contenido estomacal. 
Los detalles sobre la técnica y variaciones entre aves, anfibios y reptiles 
pueden consultarse en las publicaciones de Johnstone y colaboradores 
(1990), Votier y colaboradores (2003), Solé y colaboradores (2005) y 
Pincheira-Donoso (2008).

Es importante resaltar que los resultados derivados de la muestras 
colectadas solo mostrarán el comportamiento alimenticio en un único 
periodo de tiempo de un solo individuo, por lo que se requerirá tomar 
muestras de cuantos sujetos sea posible y en caso de ser factible se 
debe monitorear al individuo o población por tiempos tan prolonga-
dos como sea viable. 

La cantidad de muestra a obtener dependerá del tamaño del animal. 
En los casos en que los componentes de la dieta sean caracterizados 
por medio de los restos indigeribles el volumen de materia de fecal 
debe ser tan abundante como sea posible, sobre todo en mamíferos 
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pequeños como los murciélagos. La materia fecal puede colectarse en 
bolsas de plástico y en menos de 24 horas se recomienda colocarse en 
bolsas de papel en donde debe deshidratarse a temperatura ambiente, 
el uso de estufas de secado a 60°C es también recomendable y puede 
acelerar el proceso de secado. Una vez deshidratadas las muestras pue-
den almacenarse por largos periodos de tiempo, meses a años, hasta 
el momento en que se separan los ingredientes de forma manual. El 
sitio de almacenamiento debe estar resguardado de insectos y fuentes 
de humedad, los primeros pueden atacar la muestra alimentándose de 
ella y la humedad favorecerá el crecimiento de hongos o bacterias las 
cuales degradarán el material biológico y adicionalmente representan 
grave riesgo para la persona que las procesará (Muñoz-García, 2009). 
En las técnicas inmunológicas, por isótopos estables e identificación 
de fragmentos de adn el volumen de heces o tejidos es mínima en 
comparación con los restos indigeribles. La cantidad de material bio-
lógico puede ir desde 50 μl para isótopos de insectos, hasta 27 mg para 
extraer adn de heces de murciélagos (Beier et al., 1988; McFadden et 
al., 2006; Painter et al., 2009; Zeale et al., 2010).

Cuando se estudian hábitos alimentarios no es suficiente colectar 
muestras provenientes del individuo o especie a investigar, también es 
necesario colectar las presas y otros ingredientes probablemente inge-
ridos por el o los sujetos de estudio en la localidad. Deben colectarse 
plantas, presas potenciales incluidos vertebrados e invertebrados, las 
muestras colectadas deben mantenerse de la misma forma en que se 
conservó el material biológico obtenido del animal contenido, es así 
que por ejemplo cuando la materia fecal fue conservada en alcohol 
absoluto con fines de identificación de adn, los elementos del medio 
que rodea al animal como frutos, insectos, etcétera también deben ser 
conservados en etanol para que su adn sea caracterizado. Aunque cabe 
resaltar que algunas secuencias genéticas ya están disponibles en Gene 
Bank por lo que puede que solo sea necesario comparar las menciona-
das con las obtenidas en la muestra fecal. 
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La determinación de restos indigeribles ofrece ventajas por sobre 
otros métodos, porque es posible identificar muchos ingredientes con-
sumidos, siempre y cuando porciones indigeribles de estos existan en 
las heces. Mientras que en la determinación inmunológica, isótopos y 
adn es necesario poseer un listado concreto de muestras con las cuales 
comparar los anticuerpos, isótopos y adn conocidos con los antígenos, 
isótopos y adn encontrados en el animal evaluado. Es así, que la lista 
final de ingredientes determinados será mucho más corta que la ob-
tenida por restos indigeribles, aunque mucho más precisa ya que en la 
mayoría de las ocasiones se conoce género y especie, y en los restos in-
digeribles por lo general solo se conoce Orden y Familia (Symondson 
2002; Pérez-Crespo, 2010). 

10.2 Muestreo en cadáveres

Los cadáveres ofrecen ventajas debido a que la identificación de in-
gredientes no digeribles es mucho más precisa en contenido estomacal 
que en heces por lo que no debe dejarse pasar la oportunidad de revisar 
dicho contenido. Adicionalmente, para la realización de isótopos tam-
bién es útil ya que algunos estudios también ocupan muestras de tejido 
hepático. Las pruebas inmunológicas y de adn pueden realizarse tam-
bién con contenido del tubo digestivo (Beier et al., 1988; McFadden 
et al., 2006; Zeale et al., 2010).

La conservación de las muestras mencionadas debe realizarse tal 
como se describe en el Cuadro 10.1 de acuerdo a la técnica seleccio-
nada. 

10.3 Muestras no invasivas

Las muestras no invasivas se limitan a la obtención de materia fecal 
directo del medio donde el animal defecó o a la colecta de egagrópilas 
y/o contenido gástrico regurgitado, estos últimos solo en aves. En el 
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caso de la materia fecal procedente de algunas especies generalistas 
y cuyos individuos son abundantes en ciertas regiones, por ejemplo 
los coyotes (Canis latrans), las materia fecal puede ser copiosa, Figura 
10.1. Cuando las muestras colectadas son numerosas la determinación 
dietética de la especie es mucho más acertada, más aun sí el estudio 
implica largos periodos de tiempo (Muñoz-García, 2009). Las heces 
se conservaran tal y como lo marca el Cuadro 10.1, según la técnica a 
utilizar. 

Figura 10.1 Materia fecal de coyote (Canis latrans) colectada directo de suelo.

Cuando se colectan egagrópilas y/o contenido gástrico regurgitado 
se debe tomar en cuenta que, hasta la fecha, dichas muestras solo han 
podido ser colectadas en aves falconiformes, estrigiformes, podicipé-
didos, ardeidos, phalacrocoracidos, láridos, estérnidos, coraciformes, 
córvidos, cínclidos, lánidos e hirundínidos. En las demás aves tal com-
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portamiento no esta registrado, aunque se hipotetiza que puede ocurrir 
en muchos otros grupos (Wang et al., 2009). La colecta y conservación 
se realiza de la misma manera que la de materia fecal colectada directo 
del suelo, mencionada anteriormente. 

Otra muestra que es posible colectar son los pelos para análisis de 
isótopos estables, existen trampas de pelo que se colocan en sitios de 
paso frecuente de animales, dichas trampas son de velcro o adhesivo 
en donde se adhieren los pelos (Cerling et al., 2006). 
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11. Parasitología

Claudia Irais Muñoz García

En la actualidad gran parte de la diversidad biológica se pierde 
debido a las enfermedades y la alteración del medio. Algunos in-
vestigadores consideran a los agentes infecciosos como la principal 
causa de mortalidad en animales silvestres, y entre estos agentes se 
incluyen a las enfermedades de origen parasitario. Las enfermedades 
parasitarias han aumentado su incidencia y distribución, los factores 
que han influido en ello están íntimamente asociados a la perturba-
ción y pérdida del hábitat (Rendón-Franco et al., 2014). Por tal, el 
estudio de los agentes parasitarios, sus ciclos epidemiológicos y pa-
tologías que ocasionan en las poblaciones silvestres pueden aportar 
valiosa información a la conservación, salud pública y a la ciencia 
en general. El diagnóstico de las enfermedades parasitarias en la 
fauna silvestre puede resultar complejo: el desconocimiento morfo-
lógico del parásito, su modo de transmisión y ciclo biológico son las 
principales razones. Las técnicas parasitológicas clásicas están al al-
cance de cualquier laboratorio, son fáciles de realizar y económicas. 
Estas pruebas permiten un diagnóstico específico a nivel de género 
y frecuentemente de especie, y una cuantificación de la intensidad 
de la infección que, en algunos casos, se ha correlacionado con la 
gravedad de las lesiones. Sin embargo, son técnicas que precisan 
experiencia por parte del observador (Acevedo y Romero-Callejas, 
1987). 
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11.1 Muestreo en animales vivos

Los parásitos pueden subdividirse en dos grande grupos, endo y ecto-
parásitos. En ambos casos la colecta de muestras puede representar 
diversas dificultades. La cercanía con el individuo a evaluar y el tiempo 
de que se dispone para la toma de muestra son factores clave en el éxi-
to del estudio. No existen muestras más importantes que otras, todas 
al final aportarán información valiosa. Sin embargo, sí es relevante 
conocer el problema eje del estudio, es así que antes de trabajar con el 
o los animales el colector debe poseer una lista clara y secuencial del 
tipo de muestras que debe obtener. En primer lugar debe obtenerse la 
muestra cuyo procesamiento en el laboratorio ya esté estandarizado y 
posteriormente se deben colectar las muestras que sean ejes paralelos 
al estudio. Cuando el tamaño de la muestra lo permita se debe frac-
cionar la misma para tener respaldos o para poder conservarla bajo 
diferentes métodos físicos y químicos, que ayuden en la realización de 
pruebas complementarias.

a) Condiciones ideales
a.1) Muestras para endoparásitos.
En individuos que se encuentren bajo contención física o química y 
cuyo objetivo primario sea la evaluación de endoparásitos, existen dos 
muestras primordiales a obtener: sangre y heces. La sangre puede ser 
utilizada para: 1) identificación morfológica de hemoparásitos, como 
protozoarios (Ej. Trypanosoma y Leishmania) y nematodos-filaridos 
(Ej. Dirofilaria y Dipetalonema), 2) obtención de suero para la realiza-
ción de técnicas inmunológicas y 3) estudios moleculares (Mugasa et 
al., 2008; Bowman, 2014). 

Para la identificación morfológica y los estudios moleculares se 
debe colectar sangre completa en tubo con anticoagulante, en caso de 
aves y mamíferos se prefiere edta (Ácido etilendiaminotetraacético), 
y para anfibios y reptiles se recomienda utilizar heparina de litio o 
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heparina de sodio (Padilla et al., 2009). El volumen de sangre que es 
posible obtener variará de acuerdo al tamaño corporal del animal, pero 
un solo frotis es posible realizarlo con 2 μl de sangre y la extracción 
de ácidos nucleicos requiere de 200 μl aproximadamente. La sangre 
se transportara refrigerada por un máximo de 24 horas, durante el 
traslado se deben evitar movimientos bruscos sobre el tubo ya que 
estos pueden producir lisis celular. Una vez en el laboratorio se deben 
realizar uno o varios frotis de capa delgada y deben teñirse con colo-
rantes hematológicos para finalmente observar con detalle las células 
y las probables inclusiones parasitarias, por ejemplo de Leishmania en 
leucocitos, de Babesia en eritrocitos y de Trypanosoma en los espacios 
intercelulares (Prudhomme et al., 2006). Para el diagnóstico serológi-
co la sangre debe ser colectada en tubo estéril, debe refrigerarse a 4°C 
por no más de 24hrs y centrifugarse a 1500 rpm por 15 minutos para 
separar el suero; el sobrenadante separado debe congelarse entre -20 
y -40°C hasta su utilización. Finalmente, para las pruebas molecula-
res es importante recordar que estas identifican material genético del 
parásito por lo que se deben utilizar solo en los casos en los que el pa-
rásito resida o tenga tránsito sanguíneo. Para los parásitos que residen 
en leucocitos (Ej. Leishmania spp.) algunos autores sugieren separar 
la capa celular que contiene dichas células con el fin de concentrarlas 
y evitar degradación de material genético debido a enzimas presentes 
en las otras fases de la sangre (Risueño et al., 2012). 

En el caso de las muestras fecales la colecta “ideal” debe realizarse 
directo de recto, Figura 11.1. Durante la toma de muestra se reco-
mienda utilizar soluciones de lubricación que estén fabricadas a base 
de agua y sin la adición de antisépticos, estos últimos pueden interferir 
con algunas pruebas, sobre todo protozoarios en fase de trofozoito, ya 
que carecen de pared protectora y por ello pueden degradarse fácilmen-
te al contacto con el agente químico. La materia fecal puede destinarse 
a: 1) pruebas directas (extendido de heces) y de concentración (flota-
ción, Faust, Sheater, etc.) para identificar estructuras parasitarias como 
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huevos, quistes, larvas y ooquistes, 2) tamizado para buscar formas 
larvarias y adultas de helmintos, 3) pruebas inmunológicas–coproan-
tígenos y 4) estudios moleculares (Acevedo y Romero-Callejas, 1987; 
Besné et al., 2006; Bowman, 2014).

Figura 11.1 Colecta de materia fecal directo de recto.

El volumen de muestra requerido dependerá de los tipos de pruebas 
y el número de repeticiones. Las técnicas de concentración conven-
cionales pueden requerir desde 1g con flotac® (aparato comercial) 
hasta 42g con la técnica de Kato-Katz de materia fecal por prue-
ba, es conveniente tener al menos el doble de la cantidad requerida 
para poder realizar repeticiones en caso de ser necesario (Glinz et 
al., 2010). Las pruebas inmunológicas y moleculares requieren mu-
cho menos cantidad por lo general con 3g de muestra es suficiente 
para realizar al menos 3 repeticiones de coproantígenos (Espino et al., 
1998). En algunas especies el volumen fecal es bajo, por ejemplo los 
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pequeños mamíferos, es así que aunque las heces sean escasas estas no 
deben descartarse ya que es posible hacer adecuaciones a las técnicas 
de concentración utilizando volúmenes pequeños y lograr excelentes 
resultados (Rendón-Franco et al., 2014). En experiencia del autor, en 
especies en que por diferentes razones no haya contenido rectal es 
posible introducir hisopos y girarlos suavemente contra las paredes 
del recto, luego este hisopo se almacena en tubos pequeños. Es posible 
conservarlos por los mismos métodos físicos y químicos empleados en 
la materia fecal. Se recomienda utilizar hisopos de buena calidad que 
tengan cabeza de algodón altamente compactado, de lo contrario al 
contacto con líquidos este se expandirá y es posible perder las estruc-
turas parasitarias en la extensa red de fibras de algodón.

Una vez obtenidas las muestras directo de recto, estas deben colo-
carse en un frasco de plástico con tapa de rosca, de boca ancha y limpio 
(la esterilidad del frasco no es necesaria). Las tapas de cierre a presión 
pueden abrirse debido a los cambios de presión atmosférica duran-
te el transporte o por producción de gases debido a la fermentación. 
Idealmente la materia fecal debe conservarse en refrigeración (4°C) 
por un máximo de 72hrs posteriores a la toma de muestra. No deben 
congelarse ya que algunas formas parasitarias se alteran o rompen de-
bido al proceso de descongelación, lo que impedirá su identificación 
morfológica (Besné et al., 2006). Sin embargo, sí la muestra se dirige 
a coproantígenos o técnicas moleculares se debe congelar entre -20 y 
-80°C hasta su procesamiento, el tiempo de almacenamiento puede 
ser indefinido según algunos autores, aunque para otros no debe supe-
rar el año posterior a la toma de muestra (Espino et al., 1998). 

Algunos grupos animales poseen excretas con mayor o menor por-
centaje de hidratación, en el caso de aves y algunos roedores es común 
que la materia fecal se deshidrate y en consecuencia algunas formas 
parasitarias se degraden. El colector debe informarse sobre la biología 
de las especies que evaluará y deberá estar preparado para en caso 
necesario hidratar la muestra con solución salina fisiológica isotónica 
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estéril (ssf; NaCl 0.9%). El volumen de solución empleada no debe 
rebasar la mitad de volumen de la muestra colectada, por ejemplo en 
caso de tener 10g de heces esta se hidratará con un máximo de 5ml de 
ssf, en caso de rebasar la cantidad recomendad la muestra se diluirá 
en exceso. Algunos métodos de extracción de ácidos nucleicos o de 
conservación de materia fecal para técnicas inmunológicas emplean 
soluciones buferadas de fosfatos (pbs; Howat y Wilson, 2014). 
a.2) Muestras para ectoparásitos
Para la colecta de ectoparásitos la recogida puede ser superficial o 
meticulosa, la búsqueda de artrópodos localizados en la superficie del 
animal por lo general se realiza macroscópicamente y de forma ma-
nual. Se requieren: pinzas finas, peines metálicos de dientes cerrados 
(peines para pulgas de uso veterinario o para piojos de uso humano), 
papel bond o lustre (papel de textura lisa sin valles ni crestas) de color 
claro, alcohol de 70 a 95°, lápiz de grafito, papel vegetal (papel que 
se comercializa en tiendas de materiales para artes plásticas y que se 
elabora utilizando ácido sulfúrico; es traslúcido, liso, denso, con leve 
dureza superficial y presenta cierta resistencia a la humedad lo que 
lo hace ideal para etiquetar e introducir en el frasco con alcohol) y 
viales o frascos de vidrio o plástico. Todo lo anterior con la finali-
dad de almacenar a los artrópodos en dichos viales llenos de alcohol 
(Issak-Delgado, 2014). En experiencia del autor, además de los imple-
mentos mencionados cabe destacar que el colector debe ser una única 
persona durante todo el muestreo. La agudeza visual y experiencia de 
diferentes personas involucradas en la búsqueda de artrópodos pue-
den derivar en números mayores o menores de parásitos recogidos, es 
común atribuir las variaciones en cargas parasitarias a la intensidad 
de la infestación propia del animal inspeccionado, cuando en realidad 
pueden obedecer a la diferencia en la experiencia y/o capacidad de las 
personas involucradas.

Cuando el tiempo con el animal es breve conviene realizar la téc-
nica de cepillado, especialmente en mamíferos de talla mediana o 
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pequeña. Los animales pueden ser sujetados en el aire o colocados 
en decúbito lateral y cepillados en las diferentes regiones corporales, 
poniendo especial énfasis en las zonas de piel delgada como axilas, 
ingles, cuello y parte posterior de las orejas, en el caso de las aves la 
región del pecho y la cloaca. El material que se desprenderá debido 
al procedimiento, debe dejarse caer sobre el pliego de papel lustre, ya 
sea que el animal este recostado sobre el papel, o el papel se coloque 
exactamente debajo a la zona de cepillado. Está técnica es excelente 
para recuperar ácaros de pequeño tamaño pero tiene poco éxito con las 
pulgas quienes al caer saltan rápidamente, por ello resulta de utilidad 
tener un spray con alcohol de 70° a la mano y una persona quien vigile 
la caída de las pulgas sobre el papel para rociarlas inmediatamente un 
par de veces mientras termina el proceso de cepillado, evitando así su 
escape. Es importante cepillar en ambos sentidos del crecimiento del 
pelo y hacerlo de forma constante por al menos 5 minutos sin dete-
nerse para tener una colecta homogénea, siempre llevando a cabo el 
mismo procedimiento en todos los animales para tener un mismo es-
fuerzo de muestreo. Al final del procedimiento el aglomerado de pelos 
que quede atrapado entre las cerdas del peine debe retirarse y colocarse 
sobre el papel también para finalmente doblarlo teniendo cuidado de 
no dejar espacios sin doblez por los que se pueda perder el material 
colectado. El papel doblado debe etiquetarse y conservarse a tempera-
tura ambiente en lugar seco, los diferentes papeles colectados pueden 
almacenarse en una bolsa de papel o caja de cartón a temperatura 
ambiente en lugar seco (Issak-Delgado, 2014). Se debe contar con 
varios peines en caso de muestrear muchos animales, o se debe tener 
cepillo y toallas desinfectantes desechables para limpiar el o los peines 
empleados previniendo así la contaminación cruzada. La recogida de 
artrópodos es uno de los procedimientos que menor molestia puede 
ocasionar a los animales contenidos químicamente por lo que puede 
ser el último procedimiento a realizar previo a la recuperación. Previo 
al cepillado, se recomienda realizar la colecta manual utilizando pinzas 
finas y colector con adecuada agudeza visual, se debe dar prioridad a 
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las regiones de piel delgada antes mencionadas y a las zonas interdi-
gitales. El pelo debe abrirse manualmente y colectar a los artrópodos 
con las pinzas, teniendo cuidado con la presión ejercida sobre las pin-
zas ya que pueden dañarse los exoesqueletos, Figura 11.2. 

Figura 11.2 Colecta de ectoparásitos. a) Cepillado del ejemplar con papel en la base, 
b) Pulga atrapada entre las cerdas del peine metálico, c) Revisión macroscopica del 

hospedador - se observan piojos del Orden Mallophaga, d) Colecta manual de pulga 
(Siphonaptera) con ayuda de pinzas metálicas de punta fina, y e) Almacenamiento de 

ejemplar en frasco con alcohol.

Algunos artrópodos se observaran con facilidad, como las garrapatas 
en estado adulto y otros son difícilmente perceptibles como algunos 
grupos de ácaros. Las pulgas y los dípteros de murciélagos, como los 
estréblidos, son de difícil colecta porque aunque en animales con 
pelo claro son fácilmente observables estos grupos son muy veloces, 
adicionalmente su coloración café-negruzca dificulta su hallazgo en 
animales de pelaje oscuro. Para reducir el movimiento del artrópodo se 
le puede rociar con alcohol de 70° o utilizar torunda impregnada con 
una solución de 7 partes de alcohol 70° por 3 de éter, sin embargo este 
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procedimiento puede resultar nocivo para algunos animales, como en 
las alas de los murciélagos y las plumas de las aves acuáticas, ya que el 
alcohol puede deshidratar severamente la región de contacto y el éter 
puede degradar los lípidos produciéndoles así daños en su tegumento. 
En los anfibios estos procedimientos están completamente contrain-
dicados (Clayton y Walther, 1997). 

Los artrópodos de fácil observación y cuya probóscide se encuentra 
dentro del tegumento del animal, por ej. las garrapatas, deben retirarse 
con cuidado y en la medida de lo posible deben estimularse a liberar su 
órgano de fijación (gnatosoma). Es común que al hacer tracción fuerte 
para retirarlos estos se rompan y dejen la porción mencionada enterra-
da en el animal lo cual a posteriori le producirá un proceso inflamatorio 
crónico. La solución de alcohol-éter señalada anteriormente es exce-
lente para adormecer al artrópodo y facilitar su liberación (Besné et 
al., 2006). Por experiencia propia del autor las garrapatas que tienen 
tamaños superiores a un centímetro pueden liberar su probóscide 
del sitio de adhesión ejerciendo presión constante sobre su idiosma 
(región posterior al gnatosoma que incluye patas, órganos internos y 
orificios anal y genital) con los dedos pulgar e índice.  

El hallazgo de miasis (larvas de moscas) es común en pequeños 
mamíferos y primates neotropicales, aunque no es único de dichos 
grupos. Las larvas normalmente se encuentran en tejidos subcutáneos 
y en ocasiones en músculo, una característica propia de la infestación 
por estas es la presencia de orificios en la piel que presentan secreción 
purulenta escasa a moderada, e inflamación en la periferia, además es 
común observar su movimiento (Bosmia et al., 2014). Existen com-
plicaciones durante su retiro debido al daño que se puede ocasionar 
al individuo infestado, se deben extraer con ayuda de pinzas finas 
de punta redondeada, las pinzas de punta en pico pueden fácilmente 
perforar a la larva, con las que se debe jalar teniendo extremo cuidado. 
La larva realizará movimiento de contracción y relajación con el fin 
de evitar ser extraída, por ello la fuerza ejercida por el colector debe 
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reducirse cuando la larva se contraiga y aumentarse cuando la larva 
se relaje, lo anterior con la finalidad de evitar el rompimiento del 
ejemplar que, además de perjudicar su estructura, también produci-
rá la liberación de secreciones internas propias de la miasis que son 
altamente antigénicas para el animal y que pueden ocasionar choque 
anafiláctico (Clarke et al., 2013). Una vez fuera la larva debe colo-
carse en un envase seco y limpio, el envase debe colocarse en un sitio 
oscuro y a temperatura ambiente hasta su llegada al laboratorio. Las 
miasis deben fijarse en agua caliente (no hirviendo) por 30 segundos 
para que el cuerpo se relaje y posteriormente debe introducirse en 
alcohol de 70-95° hasta su identificación. No se recomienda aplicar 
anestésicos locales para extraer la o las larvas debido a que el pH de 
la zona inflamada inactivara al anestésico, por lo general amino-ami-
das empleadas comúnmente en estos procedimientos. Tampoco es 
conveniente realizar incisiones para agrandar los orificios en los que 
se encuentra la miasis porque se corre el riego de dispersar la infec-
ción bacteriana que acompaña a estas infestaciones en la mayoría de 
las ocasiones. Al ser retirada debe realizarse algún procedimiento de 
antisepsia como la aplicación de agua oxigenada (H2O2) al 3% y de-
jar la herida abierta. No se recomienda cerrar los orificios ya que se 
favorecería la proliferación de bacterias anaerobias lo que resultaría 
perjudicial para el animal. En los individuos que estén bajo sujeción 
mecánica los procedimientos de retiro y limpieza debe ser lo más 
rápido posibles ya que ambos generaran dolor y estrés (McGraw y 
Turiasnky, 2008).

Todos los artrópodos se conservan en alcohol de 70° a temperatura 
ambiente hasta su posterior procesamiento. En los casos de insectos 
con alto contenido de humedad como las garrapatas repletas de sangre, 
deben colectarse inicialmente en alcohol de 90° o 96° y posterior-
mente cambiarse a 70°. En experiencia del autor, cuando los insectos 
fueron colectados mediante cepillado y almacenados en papel deben 
ser recuperados del mismo lo antes posible en el laboratorio, mediante 
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su revisión bajo un microscopio estereoscópico, las estructuras colec-
tadas serán solo exoesqueletos ya que los órganos internos se habrán 
deshidratado. 

Figura 11.3 Raspado cutáneo. a) raspado con navaja estéril y glicerina sobre la periferia  
de la lesión, b) material obtenido depositado sobre portaobjetos. 

Cuando existe sospecha de sarna la colecta se realizará con ayuda de 
una navaja de bisturí estéril, portaobjetos y glicerina o aceite mineral. 
Debe localizarse la lesión sugerente a ácaros productores de sarna e 
iniciar un raspado en las zonas periféricas de la lesión (entre la zona 
alopécica y la que aún conserva pelo), se debe lubricar el raspado con 
una o dos gotas de glicerina o aceite mineral, y raspar hasta obtener 
una mezcla de aspecto blanquecina producto de la integración de 
células, pelos y otros restos cutáneos, Figura 11.3. La mezcla obteni-
da se depositará sobre un portaobjetos. Se debe colocar un segundo 
portaobjetos sobre el primero y colocar cinta de enmascarar (maskin 
tape) en las orillas para mantenerlos fijos. La identificación puede 
anotarse sobre la cinta. Los portaobjetos colectados deben almace-
narse horizontalmente por que de lo contrario es común que ocurra 
salida de la muestra. Es importante mencionar que debido a que exis-
ten ácaros de superficie, caracterizados por la producción de costras, 
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y ácaros profundos se debe raspar hasta lograr la ruptura de los vasos 
sanguíneos superficiales, lo que producirá pequeña salida de sangre, 
para garantizar un correcto diagnóstico basado en la revisión desde 
las capas superficiales hasta las profundas. Se debe realizar limpieza 
con algún antiséptico en la zona en que se realizó el raspado para evi-
tar exacerbar el problema cutáneo del individuo (Besné et al., 2006). 

b) Colecta en condiciones austeras de campo
Las muestras sanguíneas representan la mayor dificultad de conserva-
ción, aunque existen formas de preservarla en seco como son los frotis 
sanguíneos y las tiras de papel absorbente, comercialmente llamadas 
nobutos. Las tiras de nobutos son la manera ideal de conservar sangre 
completa que puede ser destinada a pruebas moleculares e inmuno-
lógicas para diagnóstico de parásitos, no es funcional en el caso de 
diagnóstico morfológico, para observar características morfológicas se 
recomienda el frotis sanguíneo. Las tiras consisten en un papel filtro 
de 5 por 30mm de área de absorción, que debe ponerse en contacto 
con la sangre y debe llenarse hasta la línea media. El nobuto debe 
secarse  para finalmente almacenarse en bolsas de papel a temperatu-
ra ambiente hasta su análisis en el laboratorio. Para mayores detalles 
sobre la técnica de colecta y resuspensión de sangre en el laboratorio 
se sugiere consultar a Wolf y Hudson (1974).

La refrigeración de la muestra fecal ofrece diversas ventajas al in-
vestigador, sobre todo permite arribar al laboratorio en un tiempo 
máximo de 72hrs con escasas alteraciones. Una vez que a la mues-
tra fecal se le ha realizado un diagnóstico morfológico primario, por 
ejemplo a través de técnicas de concentración o microscópica directa 
en donde por lo general ocurre la determinación taxonómica a nivel 
de género o familia, es posible realizar pruebas complementarias que 
permitan el diagnóstico a nivel de especie. Algunas de estas pruebas 
tienen requerimientos especiales, por ejemplo el coprocultivo requiere 
de muestras fecales sin conservadores químicos ya que estos pueden 
inhibir el crecimiento larvario, y la esporulación de coccidias mediante 



División de Ciencias Biológicas y de la Salud Colecta y conservación de muestras de fauna silvestre en condiciones de campo142 143

el uso de dicromato de potasio al 2 al 2.5% (Acevedo y Romero-Ca-
llejas, 1987: Besné et al., 2006). 

Debido a que bajo ciertas circunstancias a veces es imposible lograr 
control térmico sobre las muestras biológicas, se hace imprescindible 
el uso de conservadores químicos como los alcoholes. La utilización 
de formol restringe la aplicación de técnicas complementarias poste-
riores, ya que inactiva a los parásitos. Aun así, el uso de formol al 10% 
es vital cuando las colectas ocurren en sitios lejanos, ofrece diversas 
ventajas como la preservación a largo plazo, mantiene la morfología 
parasitaria con relativa integridad y en el caso de los parásitos funciona 
aun a bajas concentraciones (diluciones hasta al 4%). Es posible prever 
la futura necesidad de realizar pruebas complementarias, al menos en 
el caso de las coccidias es posible almacenar una porción de heces por 
dos de dicromato de potasio al 2 a 2.5%, el cual favorecerá su esporu-
lación en caso de existir estas en la muestra. El dicromato de potasio 
mantiene viables a dichos protozoarios y a partir de este medio es 
posible realizar extracciones de adn. Es por lo anterior que en caso de 
no existir energía eléctrica en la zona de colecta el empleo de formol 
para heces y tejidos, y dicromato de potasio para materia fecal resulta 
de gran utilidad (Garcia et al., 1983; Howat y Wilson, 2014). 

La colecta de artrópodos ofrece muchas ventajas aun en condicio-
nes extremas de trabajo, por lo que se debe realizar bajo los mismos 
preceptos mencionados en el apartado a.2.

c) Factores que pueden degradar o inutilizar la muestra
La congelación es un procedimiento térmico que no debe llevarse 
acabo en muestras fecales destinadas a pruebas de concentración o 
microscópica directa, debido a las causas mencionadas anteriormente 
(apartado a.1). El alcohol etílico también es inadecuado para conser-
var heces destinadas a diagnóstico morfológico de huevos u ooquistes. 

Las miasis fijadas vivas en formol al 10% pueden contraerse excesi-
vamente, lo que dificultara su identificación morfológica. 
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Es importante tomar en cuenta usos futuros potenciales para los 
bancos de muestras que se forman después de prolongados periodos 
de trabajo, por lo que en los casos en los que se utilice formol para co-
lectar heces, tejidos o artrópodos debe estar bufferado adecuadamente 
porque en caso contrario el pH ácido de este degradara el material 
genético. 

11.2 Muestreo en cadáveres

Los animales muertos son una fuente invaluable de muestras biológi-
cas. Las causas de la muerte pueden influir en la pertinencia o no del 
material colectado, sin embargo los distintos métodos de conservación 
pueden prolongar su vida útil. Antes se consideraba que las muestras 
biológicas eran inservibles cuando se colectaban posterior al rigor mor-
tis y aunque ese argumento es valido en los casos de la investigación 
microbiológica, los parásitos tienen mayor resistencia a los cambios 
post mortem. 

a) Condiciones ideales
La forma ideal de conservación de un cadáver, antes de realizar la ne-
cropsia en búsqueda de parásitos, es refrigerándolo por no más de 48 
hrs para mamíferos y 24 hrs para aves, anfibios y reptiles (Wharton, 
1999). Es conveniente almacenar a los animales en bolsas individuales 
lo más rápido posible posterior a su muerte porque conforme dismi-
nuye la temperatura corporal los ectoparásitos comienzan a abandonar 
el cuerpo. Una vez que el organismo haya arribado al laboratorio o si-
tio destinado para su detallada inspección, las bolsas de plástico deben 
lavarse con cuidado baja chorro de agua con un tamiz de malla fina (se 
recomienda usar del No. 70) para recuperar los artrópodos. Además 
de los ectoparásitos presentes en la bolsa, los ejemplares deben cepi-
llarse afanosamente como se mencionó en el punto 1.1.2 utilizando 
un pliego de papel lustre bajo el animal inspeccionado. El tiempo de 
cepillado será variable de acuerdo a la talla del animal, es importante 
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pasar el peine por todo el cuerpo en repetidas ocasiones porque de esta 
manera será posible calcular la carga total de artrópodos. Para las aves 
es conveniente desplumarlas en su totalidad y separar las plumas por 
regiones (alar, pecho, dorso, caudal y cefálica), las plumas se separarán 
en sobres de papel en los cuales permanecerán hasta que se cepillen, 
las plumas se peinan una por una y el acumulo de material despren-
dido debe caer sobre papel lustre, posteriormente se revisarán bajo el 
microscopio estereoscópico, Figura 11.4. Algunos ácaros se localizan 
en la parte interna del cálamo o cañón por lo que no debe olvidar-
se la revisión meticulosa de esta región. Otros sitios caracterizados 
por la presencia de ácaros son las vías aéreas superiores de primates y 
aves. Los ectoparásitos deben colocarse en alcohol del 70° en viales de 
plástico o vidrio con su etiqueta correspondiente (Clayton y Walther, 
1997; Issak-Delgado, 2014). 

Figura 11.4 Cepillado de plumas sobre papel

La necropsia de los animales debe realizarse conforme a los lineamien-
tos sugeridos en la literatura recomendada del capítulo II del presente 
libro. Algunos detalles parasitológicos que en experiencia del autor 
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son relevantes se mencionan a continuación: después de abrir longitu-
dinalmente el tracto digestivo los contenidos de los diferentes órganos 
del tubo deben tamizarse y revisarse bajo el microscopio estereoscó-
pico. La mayoría de los helmintos son de difícil observación a simple 
vista. Algunos grupos como los acantocéfalos y los cestodos se adhie-
ren a la pared digestiva, se recomienda no desprenderlos sino recortar 
la pared en su periferia y depositar el helminto junto con el tejido, en 
un frasco con formol al 10% buferado para su análisis histológico, las 
lesiones directas de los helmintos sobre los tejidos circundantes son 
patologías escasamente reportadas. Cuando existan lesiones asociadas 
a protozoarios es importante almacenar el tejido también en formol 
para su revisión histológica. 

Algunos protozoarios son difíciles de diagnosticar en cortes his-
tológicos debido a que sus características morfológicas cuando están 
dentro de tejidos, son de difícil observación o las claves de identifica-
ción morfológica están basadas en características sexuales, etapa que 
por lo menos en el caso de los Apicomplexa alcanzan hasta encon-
trarse fuera del tejido cuando están a punto de salir al medio externo 
(Kumar et al., 2014). Por lo que es adecuado conservar una porción de 
materia fecal de la última porción del intestino grueso y conservarla en 
dicromato de potasio al 2 a 2.5%. 

Cuando existe hallazgo de helmintos es importante fijarlos de 
acuerdo a su morfología, no existen reglas establecidas sobre la me-
todología a utilizar, esta depende de la experiencia del colector. Sin 
embargo algunos consejos útiles son: los cestodos y digeneos pueden 
ser comprimidos entre dos placas de vidrio y fijados en formol al 10%, 
los nematodos deben fijarse en alcohol 70 tibio (sin llegar al punto 
de ebullición), y en el caso de los acantocéfalos es importante verifi-
car que su probóscide esté evertida antes de fijarlos en alcohol 70 o 
formol 4% tibio, en caso contrario debe ejercerse presión en la parte 
anterior del organismo para proyectarla hacia fuera y entonces fijarlo. 



División de Ciencias Biológicas y de la Salud Colecta y conservación de muestras de fauna silvestre en condiciones de campo146 147

Las recomendaciones anteriores son con al finalidad de conservar su 
morfología, en el mejor estado posible, para facilitar su identificación.

b) Colecta en condiciones austeras de campo
En ausencia de electricidad algunos animales pueden conservarse en 
soluciones de alcohol o formol, sin embargo este procedimiento está 
limitado al tamaño del animal. Todos aquellos con pesos menores a 
1kg pueden almacenarse en contenedores de vidrio de boca ancha con 
solución de formol al 10%, la relación fijador-tejido debe ser 1/20. 
Previa inmersión de los individuos se deben realizar pequeñas inci-
siones en cavidad abdominal para mejorar la penetración del fijador, 
también es posible infiltrar al animal con ayuda de una jeringa. El 
proceso de fijación puede ser heterogéneo debido a que existen sitios 
corporales de mayor accesibilidad que otros. Debido a que el volumen 
final es excesivo es posible separar los órganos y colocarlos en frascos 
independientes, este procedimiento reducirá el volumen del fijador 
debido a que las partes óseas, piel y faneras pueden desecharse, siem-
pre y cuando no sean necesarias para el estudio.  

c) Factores que pueden degradar o inutilizar la muestra
Es común tratar de optimizar el espacio cuando la cantidad de ma-
terial biológico es grande, sin embargo en aras de hacerlo se pueden 
inutilizar de manera parcial o total las muestras. Un claro ejemplo es 
el almacenamiento colectivo de individuos en la misma bolsa o con-
tenedor, este error producirá contaminación cruzada. Por ejemplo de 
ectoparásitos, que al estar todos agrupados juntos no se sabrá a que 
individuo o especie pertenecen.

Almacenar en volúmenes bajos de fijadores, es decir, no respetar la 
proporción 1/20. Esto causará que muchos órganos internos no alcan-
cen a fijarse y el proceso de putrefacción sea avanzado a la llegada al 
laboratorio. 
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11.3 Colecta de muestras parasitológicas por técnicas no 
invasivas:

Las muestras colectadas por técnicas no invasivas pueden proveer mu-
cha información acerca de la especie o sujeto de estudio. La utilización 
de muestras colectas por técnicas no invasivas es cada día más fre-
cuente, debido además de los beneficios que tiene para el animal, por 
que pueden obtenerse en mayor cantidad que las colectadas mediante 
sujeción y con menor inversión monetaria e incluso menor tiempo. 
Sin embargo, existen diversos inconvenientes que con el avance de la 
ciencia han logrado remediarse parcial o totalmente. 

a) Condiciones ideales
Las muestras no invasivas colectadas con fines de diagnóstico parasi-
tológico más comunes son las excretas. La materia fecal es abundante 
en la mayoría de las especies, la mayor dificultad para su colecta radica 
en el hallazgo de la misma e identificación de la especie que la defecó. 
Durante la colecta de muestras fecales es preferible colectar excretas 
frescas, con menos de 24 horas de haber sido defecadas, la frescura de-
penderá del clima que prevalezca en la región porque en zonas de alta 
o escasa humedad su vida útil para el diagnóstico de parásitos puede 
ser reducida. Por ejemplo en las zonas áridas la deshidratación del ma-
terial biológico producirá ruptura de algunas estructuras parasitarias 
principalmente quistes y ooquistes de protozoarios, los huevos de hel-
mintos como los ascáridos son altamente resistentes a la desecación. 
En zonas tropicales la humedad excesiva favorecerá el crecimiento 
bacteriano, atraerá gran cantidad de insectos y el conjunto de estos 
factores degradará la materia rápidamente haciendo difícil no solo el 
diagnóstico sino el hallazgo de las heces (Muñoz-García, 2009). 

Las letrinas son excelente fuente de materia fecal, además brindan 
la oportunidad de encontrar más de una muestra probablemente del 
mismo individuo aunque con el inconveniente de que algunas de las 
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muestras serán menos frescas que otras. Una vez identificada la excre-
ta, de ser posible, es recomendable seccionarla en dos partes, porción 
en contacto con el suelo y aquella que no lo estuvo. Esta última por-
ción será utilizada para el diagnóstico de parásitos reduciendo así las 
posibilidades de contaminación con helmintos de vida libre que se en-
cuentran en el suelo. La muestra puede conservarse como se mencionó 
en los apartados a.1 y b de la sección colecta en condiciones ideales de 
animales vivos.

b) Colecta en condiciones austeras de campo
Las indicaciones son las mismas que en el apartado b de la sección 
colecta en condiciones ideales de animales vivos.

c) Factores que pueden degradar o inutilizar la muestra
Las excretas conservadas en papel son inútiles para su posterior pro-
cesamiento parasitario ya que las estructuras morfológicas y el adn 
son fácilmente degradables. El secado de las excretas es un proceso 
utilizado en técnicas de hábitos alimenticios e incluso obtención de 
hormonas, pero en el ámbito parasitario inutilizan el material por lo 
que se recomienda fraccionar la excreta y conservar una porción de 
heces frescas para fines parasitarios. 
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12. Bacteriología

Rocío Angélica Ruiz Romero

El estudio microbiológico de muestras de líquidos corporales y tejidos 
permite establecer el diagnóstico etiológico de una gran parte de las 
enfermedades infecciosas; un paso fundamental en cualquier diagnós-
tico etiológico, es la elección de una muestra apropiada. A fin de evitar 
la pérdida de viabilidad y obtener el máximo rendimiento de los exá-
menes microbiológicos se debe acortar al mínimo el tiempo entre la 
extracción de la muestra y su posterior siembra en el medio específico 
utilizado en el laboratorio. El material necesario para recolección de 
muestras clínicas para análisis bacteriológico y micológico se enlista a 
continuación (Quinn et al., 2004):

• Guantes de látex desechables.
• Tijera y pinzas.
• Mango y hojas de bisturí. 
• Marcador.
• Bolsas de plástico. 
• Frascos estériles y de cierre hermético.
• Tubos sin anticoagulante: para suero, orina y otros líquidos. 
• Tubos con anticoagulante: edta para hemocultivo  y citrato de so-

dio para aislamiento de Brucella spp.
• Jeringas y agujas estériles para toma de sangre, líquido articular, lí-

quido cefalorraquídeo, y otros líquidos o exudados. 
• Bolsas plásticas herméticas para materiales muy voluminosos como 

fetos, órganos enteros o parte de ellos. 
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• Hisopos comunes de algodón o rayón o con medio de transporte 
como Stuart o medio amies con carbón o caldo tioglicolato; este úl-
timo, se recomienda cuando se sospecha de bacterias anaerobias, en 
cualquier caso, estos medios de transporte se encuentran disponibles 
de manera comercial.

• Etiquetas. 
• Refrigerantes.
• Hielera.

Consideraciones generales

• Las muestras deben ser obtenidas de animales vivos o de animales 
que murieron recientemente.

• Las muestras deben ser obtenidas de los sitios afectados, de prefe-
rencia en la fase aguda de la enfermedad.

• De ser posible, se deben colectar muestras de animales enfermos y 
animales sanos con los que se encuentren en contacto.

• Colectar las muestras utilizando invariablemente material estéril y 
en condiciones de asepsia para evitar la contaminación bacteriana.

• Utilizar bolsas o recipientes estériles para tejidos (4x4 cm) y nunca 
colocar dos muestras en el mismo recipiente o bolsa.

• Colectar la muestra antes de iniciar el tratamiento con el fin de evi-
tar la inhibición del crecimiento bacteriano.

• Utilizar hisopos estériles con medio de transporte para mantener la 
viabilidad bacteriana.

• Al abrir los tubos estériles deben mantenerse abiertos el menor 
tiempo posible para evitar la contaminación por contacto, realizar el 
muestreo por hisopado cubriendo todo el algodón con la muestra y 
colocarlo inmediatamente dentro del medio de transporte cubrien-
do totalmente la punta del hisopo con el medio de transporte.

• Los líquidos orgánicos (orina, leche, líquido sinovial, líquido ce-
falorraquídeo entre otros) deben recolectarse en tubos o jeringas 
estériles sin ningún medio de cultivo de transporte, tapar perfecta-
mente las jeringa sin desechar la aguja para mantener la esterilidad.
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• Al utilizar tubos sin anticoagulante estos solamente deben trans-
portarse a temperatura ambiente para separar el suero del coágulo, 
nunca deben congelarse.

• Cada muestra debe colocarse en recipientes de forma individual con 
los datos de la muestra, por ejemplo: especie, sexo, edad, historia 
clínica.

• Las muestras deben enviarse en refrigeración (4–8°C) pero no en 
congelación y colocarlas con cantidad necesaria de refrigerantes para 
soportar todo el periodo de transporte, el tiempo adecuado para pro-
cesar una muestra para examen bacteriológico general es de 24 horas, 
con algunas excepciones que se señalarán a lo largo del capítulo.

• En el caso de análisis micológicos para asilar dermatofitos las mues-
tras de pelo y escamas deben colectarse de las orillas de la lesión y 
ser remitidos en bolsas de papel y evitar las bolsas de plástico ya que 
el exceso de humedad en la muestra facilita la contaminación bacte-
riana secundaria y su proliferación dificultando el aislamiento de los 
hongos. 

• El embalaje primario debe ser individual; buscando sellar toda pér-
dida de líquido posible una doble o triple envoltura está destinada 
a evitar contaminaciones del personal que manipula las muestras 
durante su transporte. 

• En enfermedades específicas como tuberculosis, micoplasmosis, 
clamidiosis y ántrax entre otras, el médico veterinario se debe co-
municar con el laboratorio de diagnóstico para recibir asesoría sobre 
la toma y envío de las muestras.

• Las muestras remitidas para el diagnóstico bacteriológico gene-
ralmente deben procesarse dentro de las primeras 12-24 horas en 
refrigeración, si no se cuenta con refrigerador se puede hacer uso de 
hieleras y refrigerantes suficientes hasta la llegada al laboratorio.

• Una muestra de más de 24 o hasta 48 horas son susceptibles a una 
gran contaminación bacteriana, por lo tanto, se debe enviar lo antes 
posible al laboratorio este tipo de muestras para evitar la pérdida de 
material valioso (Figura 12.1; Ibargoyen y Riart, 2002; Quinn et al., 
2004; Songer y Post, 2005).
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Figura 12.1 Cultivo contaminado debido a una mala técnica en la toma de muestras 
(izquierda). Cultivo bacteriano que evidencia una correcta toma de muestras,  

ya que solo se encuentra un tipo bacteriano (derecha).

12.1 Animales vivos

a) Exudados nasales
Las muestras se toman con hisopos de algodón, se puede humedecer 
el hisopo con medio de cultivo antes de tomar la muestra. Es con-
veniente dejar el hisopo en contacto con las secreciones durante 30 
segundos, colocarlo en un medio de transporte, y enviarlo al laborato-
rio a 4°C (Ibargoyen y Riart, 2002).

b) Lavado alveolar 
La técnica se lleva a cabo mediante una sonda de lavado broncoalveo-
lar. La sonda se avanza de forma ciega a través de árbol bronquial hasta 
alcanzar un bronquio cuyo calibre no permite seguir progresando. Una 
vez aquí, se infla el balón de la parte distal y se introduce por medio 
de la zona un volumen del 3 al 4% del peso vivo del animal  de solu-
ción salina estéril a 37°C. Posteriormente, se recupera por aspiración 
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la solución salina junto con las secreciones respiratorias. La muestra se 
recoge en un tubo estéril sin anticoagulante (Ibargoyen y Riart, 2002).

c) Lavado prepucial
Tomando las medidas de seguridad apropiadas tanto para el maneja-
dor como para el animal, rasurar y  lavar el orificio prepucial con agua 
y jabón exhaustivamente, estimule la micción para que el animal orine 
completamente y seque muy bien el orificio prepucial. Con la ayuda 
de una banda elástica selle el orificio prepucial después de introducir 
un tubo de caucho lo suficientemente largo para introducirse en la 
cavidad prepucial. Introducir una cantidad del 1 al 1.5% del peso vivo 
del animal de solución salina fisiológica o lactato de Ringer, sellar el 
extremo con una pinza hemostática. Masajear fuertemente de abajo 
hacia arriba para que haya el mayor desprendimiento posible del epi-
telio, normalmente se requieren entre 2 y 4 minutos de masaje para 
este efecto. Terminado el masaje permitir que el líquido regrese al re-
cipiente original. 

Las condiciones de transporte varían de acuerdo con el tiempo 
que demore la muestra en llegar al laboratorio y los exámenes a reali-
zar. Cuando la muestra llega en menos de cuatro horas al laboratorio, 
puede ser transportada a temperatura ambiente en el envase inicial, 
siempre y cuando se proteja de la luz solar y de la exposición a altas 
temperaturas. Cuando la muestra demora entre 4 y 12 horas en llegar 
al laboratorio y se sospecha de bacterias como Campylobacter spp que 
es un microorganismo lábil, deben ser transportados en caldo tioglico-
lato colocando de 2 o 3 ml de la muestra obtenida (Ibargoyen y Riart, 
2002).

d) Semen
Las muestras se pueden obtener por varios métodos ya sea mediante 
una vagina artificial, por extrusión y estimulación artificial del pene o 
electroeyacualación, en cualquier caso, la muestra debe contener una 
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fracción rica en esperma y debe evitarse la contaminación mediante el 
lavado con una solución antiséptica. Una vez realizada la recolección 
se deposita en un frasco estéril y se protege de la luz solar directa, refri-
gerándose para su respectivo transporte (Quinn et al., 2004; Ibargoyen 
y Riart, 2002).

e) Secreción uterina
Las infecciones uterinas (piometra, endometritis), así como las infec-
ciones localizadas, se manifiestan con la presencia de secreción. Se debe 
introducir en el canal vaginal un espéculo estéril, con un hisopo estéril, 
realizar barrido del contenido o secreción vaginal y mezclar la muestra 
con el medio de transporte adecuado rompiendo el mango del hisopo 
para eliminar la parte que ha estado en contacto con la mano, si la 
muestra puede llegar al laboratorio antes de 12 horas, se puede trans-
portar a temperatura ambiente, protegida de la luz y en sitio fresco, de 
lo contrario debe ser manejada en refrigeración (Quinn et al., 2004).

f ) Feto y placenta
La recolección de este tipo de muestras es importante en casos de 
aborto, para investigación de brucelosis, leptospirosis, listeriosis y vi-
briosis entre otros.
f.1) Placenta

• Utilizando guante protector, tomar porciones frescas que se encuen-
tren dentro de la vagina.

• Colocarlas en un frasco estéril de boca ancha.
• Identificar y enviar refrigeradas al laboratorio.

f.2) Feto
• Limpiar el feto de suciedad, estiércol o paja con un guante protector.
• Colocar el feto completo en un recipiente adecuado (bolsa de polie-

tileno).
• Enviar refrigerado al laboratorio. 
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En caso de sospechar de Brucella abortus o Brucella melitensis se 
debe recolectar en forma aséptica el líquido abomasal (en el caso de 
rumiantes) utilizando material estéril y debe mantenerse en refrigera-
ción hasta su envío al laboratorio. Si se sospecha de infección micótica 
es importante incluir una muestra de líquido abomasal tomada de la 
misma forma como se recolectan abscesos o líquidos articulares pero 
enviando la muestra sin refrigerar. Si no se sospecha de algún agente 
etiológico en particular que pudo haber causado el aborto se puede 
enviar hígado, bazo, riñón y/o linfonodos en refrigeración y recipientes 
estériles (Quinn et al., 2004).

g) Leche
Las muestras de leche deben tomarse en animales que no hayan re-
cibido tratamiento con antibióticos los últimos 10 días. Después de 
limpiar el pezón con agua y jabón, este se desinfecta con torundas con 
alcohol al 70%. Debe desecharse el primer chorro de leche y recolectar 
aproximadamente 1 ml, utilizar un frasco estéril para cada glándula. 
Enviar la muestra en refrigeración, si es preciso, se puede congelar la 
leche destinada a análisis bacteriológico (Figura 12.2; Ruiz-Romero 
et al., 2013).

Figura 12.2 Frascos de plástico estériles con tapa de rosca, recomendado para la toma  
de muestras de leche.
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h) Ojos
La muestra de la conjuntiva puede tomarse separando el párpado y 
frotando suavemente la superficie, a continuación, debe colocarse el 
hisopo en un medio de transporte y enviarlo antes de 24 horas al labo-
ratorio (Quinn et al., 2004).

i) Heridas abiertas y exudados
En casos de heridas y exudados en contacto con las partes muy sucias 
del animal, se debe previamente lavar y secar la zona, con un hisopo 
estéril, raspar la zona afectada evitando el contacto con cualquier otra 
parte, introducir dentro de un tubo estéril con medio de transporte, de 
modo que el algodón quede dentro del medio de transporte y romper 
el mango del hisopo para eliminar la parte que ha estado en contacto 
con las manos, tapar el tubo evitando contaminar su interior, identi-
ficarlo y enviarlo al laboratorio en refrigeración (Quinn et al., 2004).

j) Abscesos, edema y líquido articular 
Para obtener este tipo de muestras, está indicada la punción con agu-
ja fina, se debe depilar, lavar y desinfectar el sitio de la punción, la 
aguja se introduce en forma perpendicular a la zona de punción y a 
la profundidad necesaria de acuerdo al  caso, aspirar la muestra hasta 
obtener una cantidad suficiente (1-2 ml), cuando la muestra no puede 
ser aspirada por lo denso del material, se puede inyectar en el sitio so-
lución salina estéril,  pasar la muestra a un tubo estéril o bien sellar la 
punta de la aguja de la jeringa con su tapa (Ibargoyen y Riart, 2002).

k) Líquido cefalorraquídeo 
Tomar muestra con una jeringa estéril, procurar una asepsia óptima 
desinfectando el punto de inyección y evitando la contaminación con 
sangre. Se envía en refrigeración antes de cuatro horas al laboratorio 
(Ibargoyen y Riart, 2002).

l) Orina
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Utilizar un recipiente estéril y mantener la muestra refrigerada. El 
tiempo máximo entre la toma de muestra y la llegada al laboratorio 
debe ser de 2 horas, si se quiere hacer observación de campo oscuro 
para espiroquetas, no debe tardar más de 30 minutos en llegar al labo-
ratorio a temperatura ambiente. Preferentemente la muestra debe ser 
tomada por sondeo vesical (Quinn et al., 2004).

m) Heces
Las muestras fecales deben ser recolectadas directamente del recto 
para evitar contaminación, siempre y cuando sea posible y se colocan 
en un envase hermético, en caso contrario y tratándose de animales 
pequeños se puede introducir un hisopo en el recto y colocarlo en un 
medio de transporte y enviarlas en refrigeración al laboratorio, debido 
a la alta probabilidad de contaminación se debe evitar el envío de ex-
cretas expuestas al medio ambiente (Quinn et al., 2004).

n) Hemocultivos
Sangre con anticoagulante edta (Vacutainer), refrigerada, enviar 
pronto al laboratorio (máximo 4 horas; Ibargoyen y Riart, 2002).

o) Toma de muestras para bacterias anaerobias
Es indispensable una buena técnica de muestreo ya que las bacterias 
anaerobias no resisten más de 20 minutos en exposición al oxígeno, 
debe evitarse la contaminación con superficies mucosas ya que pre-
sentan microbiota normal. Las muestras provenientes de animales que 
tienen más de cuatro horas de haber muerto ya no son recomenda-
bles debido a la invasión post-mortem de otras bacterias anaerobias del 
tracto intestinal. La médula ósea se considera una buena muestra para 
diagnosticar pierna negra o edema maligno debido a que la médula 
ósea es de los últimos tejidos invadidos por las bacterias contami-
nantes, para esto se puede enviar un fragmento de costilla. Cualquier 
muestra de donde se pretenda aislar alguna bacteria anaerobia debe ser 
enviada lo antes posible al laboratorio, pero no deben enviarse en hi-
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sopos con medios de transporte comunes, se pueden enviar hisopos en 
caldo tioglicolato o enviar fragmentos de tejidos (3x3 cm) colocados 
en recipientes estériles y para exudados se recomienda utilizar jeringas 
eliminando el aire que quede atrapado en la jeringa (Ibargoyen y Riart, 
2002).

p) Cultivos micóticos
p.1) Micosis superficiales
Las muestras preferidas para aislamiento de dermatofitos son los 
raspados cutáneos del borde de una lesión activa y pelo. Deben ser en-
viados al laboratorio en un sobre de papel SIN colocar el sobre dentro 
de otra bolsa de plástico ya que la humedad favorece la proliferación 
bacteriana. No enviar la muestra en medio de cultivo porque prolife-
ran los hongos contaminantes (Calderón y Urbina, 2012).
p.2) Micosis profundas 
Las muestras (tejidos y órganos) deben ser enviadas en condiciones 
semejantes a las de bacteriología (Calderón y Urbina, 2012). 

12.2 Animales muertos

La principal consideración al colectar muestras de un cadáver para 
realizar el diagnóstico es la seguridad personal, algunas enfermedades 
son transmisibles a los humanos y cada cadáver debe ser considerado 
como un peligro para la salud. Se deben utilizar guantes de plásti-
co, overol y botas de plástico; si no se cuenta con guantes se pueden 
utilizar bolsas de plástico. Antes de abandonar el área en donde se 
realizó la necropsia se debe desinfectar la ropa de trabajo, incluidos los 
guantes o las bolsas de plástico con desinfectantes o con cloro al 5%, 
con estas precauciones se reducirán las probabilidades de transmitir la 
enfermedad a otras poblaciones animales susceptibles. Si es imposible 
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remitir el cadáver completo al laboratorio de microbiología, o en su 
caso se deben seleccionar los órganos adecuados para realizar el diag-
nóstico (Songer y Post, 2005).

a) Órganos y tejidos procedentes de necropsia
La recolección se realiza con asepsia y máximo una hora después de la  
muerte del animal ya que pasado este tiempo la proliferación de bac-
terias y hongos contaminantes es excesiva lo que impide realizar un 
aislamiento y diagnóstico bacteriológico/micológico correcto.

• Hacer la necropsia inmediatamente tras la muerte o máximo 2 horas 
después. 

• Guardar las mayores condiciones de asepsia posibles. 
• Cortar trozos de tejido u órgano afectado de un grosor no menor de 

3x3 cm.
• Para evitar contaminación, sellar la muestra flameándola directa-

mente con alcohol o utilizando una espátula previamente flameada, 
es decir, se debe cubrir con un poco de alcohol el tejido y pasarla por 
la flama para eliminar a los microorganismos contaminantes que 
pudieran estar en la superficie, en caso de utilizar una espátula, esta 
se flamea con alcohol y sin dejarla enfriar se coloca sobre las distin-
tas superficies del órgano, de esta manera también se eliminan a los 
posibles microorganismos contaminantes que se encuentran en la 
superficie. 

• Depositar la muestra en un frasco estéril individual de boca ancha.
• El intestino se debe ligar en los extremos para evitar pérdidas de 

contenido y contaminaciones. 
• Asegurarse  introducir cada órgano en recipiente estéril o bolsa her-

mética. 
• Las muestras deben enviarse refrigeradas al laboratorio y sin con-

servadores, nunca enviarlas en congelación (Songer y Post, 2005; 
Calderón y Urbina, 2012).
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b) Cadáveres
• Precisan refrigeración. 
• Si lleva más de 4 horas muerto sin refrigerar, probablemente se en-

cuentre contaminado dificultando el correcto diagnóstico.
• Asegurarse de introducirlos en recipiente o bolsa hermética.
•  Evitar en lo posible el envío de cadáveres enteros especialmente en 

verano, puede enviar los órganos aislados (trozos de hígado, riñón, 
etc.) excepto en el caso de fetos de pequeño tamaño (Songer y Post, 
2005).

Se deben tener las mismas consideraciones que las muestras tomadas 
de un animal vivo para evitar la contaminación y realizar un adecuado 
diagnóstico.

12.3 Muestras no invasivas

Debido a que el diagnóstico bacteriológico y micológico debe realizar-
se a partir de muestras clínicas tomadas bajo condiciones de asepsia es 
casi imposible realizar un adecuado diagnóstico a partir de muestras 
de animales en donde no se requiera el manejo de estos, por lo que 
muestras de heces, cadáveres, pelos, escamas, entre otros no son útiles 
para intentar hacer el diagnóstico bacteriológico y/o micológico (Cal-
derón y Urbina, 2012).

a) Recolección de muestras para el asilamiento de Batracho-
chytrium dendrobatidis
La quitridiomicosis es una enfermedad infecciosa que afecta a los 
anfibios y es causada por Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Batra-
chochytrium dendrobatidis fue detectado por primera vez en 1997 y en 
1999 se le designa el nombre. Se ha reportado la presencia de Bd 
en más de 500 especies de anfibios en un total de 54 países. La qui-
tridiomicosis está considerada como una de las enfermedades de los 
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anfibios con particular importancia para la Organización Mundial de 
Sanidad Animal denominada anteriormente Oficina Internacional de 
Epizootias (oie), debido a que es una enfermedad contagiosa que ata-
ca a un número inusual de ejemplares causando alta mortalidad en la  
población infectada. Este tipo de hongo se encuentra en hábitats acuá-
ticos y suelos húmedos adaptados a diversas temperaturas, las cuales 
pueden ir de los 17°C a los 25°C, los principales nutrientes para su 
desarrollo son la celulosa, queratina y quitina, los cuales encuentra en 
el estrato esponjoso y córneo de las capas externas de la epidermis de 
anfibios metamórficos, por lo cual necesita infectar los tejidos de estos 
individuos para desarrollarse y reproducirse, a su vez encuentra estos 
nutrientes en las piezas queratinizadas del aparato bucal de renacuajos, 
solamente esta región anatómica esta queratinizada en los estadios 
tempranos de vida. La infección de Bd, es de tipo horizontal, por estar 
los individuos en contacto directo con el agente en cuerpos de agua 
donde se albergan una cantidad representativa de zoosporas móviles 
(Longcore et al., 1999; Hyat et al., 2007).

La manera correcta para la toma de muestras consiste en realizar 
un frotis en las patas traseras y en el vientre cinco veces con un hisopo 
de rayón o algodón estéril,  las puntas de los hisopos se guardan en 
tubos eppendorf estériles, sin alcohol. Posteriormente, con una hoja 
de navaja estéril se realiza el corte de uno de los dígitos de las patas 
traseras, se corta longitudinalmente a la mitad. La mitad del dedo co-
lectada para realizar histopatología se coloca en cápsulas previamente 
recubiertas en su interior con papel filtro, se fijará en formalina 10% y 
se dejará en el fijador mínimo 24 h o hasta ser procesado para el estu-
dio histopatológico, y la otra mitad se almacena en un tubo eppendorf  
a una temperatura de 4°C para realizar aislamiento y cultivo en agar 
nutriente mTGh (Triptona y gelatina hidrolizada) con antibióticos 
como penicilina G y estreptomicina (Cortés, 2014). El aislamiento del 
patógeno es difícil de llevar acabo y se realiza después de una revisión 
microscópica de la muestra cutánea de anfibios metamórficos y del 
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aparato bucal de renacuajos, para localizar estructuras de Bd, poste-
riormente la región con estructuras se inocula en un medio de cultivo 
selectivo de tgh, que tiene como nutriente principal triptona, y se 
deja incubar a una temperatura de 17-23°C de dos semanas a un mes, 
si se obtiene crecimiento del hongo, el cual es verificado viendo una 
pequeña muestra al microscopio, se puede transferir la colonia a un 
medio de cultivo liquido Triptona 1% para mantenerse a una misma 
temperatura, almacenar a 5°C o en crio-preservación (Longcore et al., 
1999; Cortés, 2014).

La técnica recomendada por su utilidad, especificidad y sensibili-
dad en el diagnóstico de Bd es la Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(pcr), está puede ser utilizada con cualquier tipo de muestra, y tiene 
como objetivo identificar la presencia del patógeno mediante la am-
plificación del ADNr de regiones altamente conservadas, las cuales 
para Bd son 5.8s, 18s y 28s. Existen dos tipos de pcr que son utiliza-
das para la identificación de Bd:

 1. pcr-rt (pcr en tiempo real)
 2. pcr-End point (pcr de punto final)

La principal diferencia entre estas dos técnicas es que la técnica de 
pcr-rt permite detectar la presencia o ausencia de Bd y cuantificar su 
número de zoosporas, mientras que la pcr punto final solo identifica 
la presencia o ausencia. Sin embargo, ambas modalidades de la técnica 
identifican a Bd a una pequeña cantidad de 10 zoosporas presentes en 
la muestras, pero esto no es determinante para indicar que el organis-
mo del que proviene la muestra posea quitridiomicosis, para afirmar 
que un individuo tiene la enfermedad se requiere de estudios histopa-
tológicos (Longcore et al., 1999; Boyle et al., 2004).
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13. Virología

Nidia Aréchiga Ceballos

El 70% de las enfermedades zoonóticas de origen viral tienen su re-
servorio natural en algún animal de vida silvestre. Entre éstos, los 
roedores y los quirópteros son los que albergan el mayor porcentaje de 
nuevos virus (Calisher et al., 2006; Drexler et al., 2012), por lo que la 
vigilancia activa y pasiva en especies silvestres nos permite identificar 
agentes potencialmente zoonóticos, incluso antes de que suceda algún 
brote de importancia en salud pública o veterinaria.

Una característica importante del diagnóstico moderno es el em-
pleo de múltiples técnicas para detectar infecciones causadas por virus. 
El cultivo viral, la detección de anticuerpos, así como la detección de 
antígenos y/o de ácidos nucleicos virales son algunas de las estrategias 
más empleadas en la actualidad (Storch et al., 2001).

En cuanto a la toma de muestras, existen lineamientos generales 
para el transporte, conservación y almacenaje que deben seguirse para 
tener éxito en cualquiera de las estrategias para las que se haya diseña-
do el estudio. En general, todas las muestras excepto las sanguíneas, a 
las que conviene dejar a temperatura ambiente y esperar a que se for-
me el coágulo para centrifugar y separar el suero o el plasma, se deben 
conservar en refrigeración a 4°C durante el transporte.

Si se van a almacenar por más de 24 horas se recomienda que se 
congelen a -70°C o menos si es posible. Una buena alternativa es utili-
zar hielo seco o nitrógeno líquido durante el transporte de las muestras, 
cuando se cuenta con alguno de ellos. Sin embargo, siempre se debe 
considerar el tipo de virus de interés, por ejemplo: el aislamiento de 
algunos virus como el Virus Sincicial Respiratorio (rsv en inglés) y el 
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Citomegalovirus (cmv) se ve seriamente comprometido por el conge-
lamiento, de hecho en estos casos se recomienda que las muestras sean 
frescas para tener un buen resultado de laboratorio.

Las muestras de sangre total se pueden transportar a temperatura 
ambiente y resguardarse en refrigeración una vez separado el coágulo, 
de igual manera se debe tomar en cuenta la naturaleza de cada virus, 
en el caso del cmv, si el transporte de la sangre toma 24 horas o más, 
las probabilidades de éxito en el aislamiento en cultivo celular son muy 
bajas, sin importar si se transportó a 4°C o a temperatura ambiente 
(Roberts et al., 1997).

El cultivo celular es la única herramienta entre todos los métodos 
de virología que provee muestras que pueden ser empleadas en carac-
terizaciones posteriores, si se requieren, y que pueden ser almacenadas 
con relativa estabilidad para ser empleadas en estudios a futuro. Otra 
característica importante de los métodos de cultivo es que permiten la 
detección de diferentes virus, incluyendo aquellos que no se sospecha-
ba pudieran estar involucrados en el proceso infeccioso, incluso virus 
que no han sido descritos previamente se pueden descubrir mediante 
el empleo de cultivos celulares. Por el contrario, los métodos inmu-
nológicos o basados en la detección de ácidos nucleicos virales, por lo 
general, requieren estrategias dirigidas específicamente a cierto tipo de 
virus. El cultivo viral como método de diagnóstico, tiene la desventaja 
que requiere de instalaciones especiales, personal con entrenamiento, 
experiencia, y recursos costosos, además de que consume más tiempo 
en comparación con otras pruebas y el número de virus que se pueden 
detectar está restringido (Storch et al., 2001).

La determinación de anticuerpos antivirales fue uno de los primeros 
métodos empleados en el diagnóstico específico de infecciones virales 
y hasta la fecha sigue siendo una de las herramientas más importantes 
dentro del diagnóstico viral en laboratorio. Las técnicas serológicas 
pueden ser empleadas tanto para la detección de una infección recien-
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te o para la determinación del estado inmunológico de un individuo 
con respecto a un virus en específico. El diagnóstico serológico es par-
ticularmente importante para los virus que no pueden ser cultivados o 
para aquellos cuyo cultivo toma tanto tiempo que resulta poco prác-
tico cuando se requiere de un diagnóstico para iniciar un tratamiento. 
Cuando se desea hacer pruebas serológicas es recomendable prever 
que las inmunoglobulinas son estables en suero o en plasma pero de-
pende en gran parte del manejo correcto de estas muestras, el cual 
inicia desde la separación de la sangre. Si la prueba se realizará algunos 
días después de la toma de muestra se deben conservar a 4°C, pero si el 
procesamiento se llevará a cabo más adelante entonces se recomienda 
congelarlas a -20°C ó -70°C.  

La detección de antígenos virales directamente de muestras se ha 
convertido en una de las técnicas clave en el diagnóstico virológico. 
Los métodos de detección antigénica proveen de información en un 
plazo relativamente corto de tiempo (incluso en unas cuantas horas) 
después de haberse recibido una muestra en el laboratorio. La ventaja 
de estas técnicas es que no se requiere que el virus esté viable, especial-
mente cuando las muestras requieren de muchas horas de transporte o 
se han mantenido en condiciones inadecuadas.

Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos resultan altamen-
te sensibles, específicas y se pueden emplear en casos de agentes virales 
cuyo aislamiento en cultivo es difícil o no se ha logrado en condiciones 
de laboratorio, virus que son de muy lento crecimiento y en el caso 
de virus cuya detección antigénica no se ha podido realizar debido a 
la alta diversidad o al bajo nivel de antígeno viral que se produce por 
lo que no se ha tenido éxito en su detección. Dado que las técnicas 
moleculares con frecuencia se llevan a cabo en volúmenes pequeños 
también representan una gran ventaja cuando se emplean muestras 
como líquido cefalorraquídeo o fluidos oculares de los que regular-
mente se obtiene una cantidad muy limitada. Otra ventaja de estas 
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técnicas es que la molécula de dna es estable y eso permite que la 
detección viral se pueda llevar a cabo incluso en muestras en las que se 
ha perdido la viabilidad viral.

13.1 Muestreo en animales vivos

Toma de muestra.

a) En condiciones óptimas 
En general, las muestras que se toman para la búsqueda de agentes 
virales (por ejemplo: exudados, sangre, piel, pelos, excreciones líquidas 
y biopsias de animales anestesiados)  deben guardarse en recipientes 
estériles, nuevos, de plástico (de preferencia opaco) deben protegerse 
de la luz solar, de los cambios de temperatura y de estar expuestas a 
contaminación durante la toma de muestra. Además es importante 
que todos los frascos, tubos, botes etc. estén etiquetados de manera 
que se tenga información sobre la especie, la fecha y sitio de colecta 
y el tipo de muestra que contiene sin dar lugar a confusión o dudas 
sobre su origen. Estas recomendaciones generales aplican para todo 
tipo de muestras ya sea que provengan de animales vivos, muestras no 
invasivas o muestras post-mortem.

Como medios de transporte viral se pueden usar medios preparados 
en el laboratorio (Cuadro 13.1), formulaciones comerciales1 o solución 
isotónica estéril dependiendo del tipo de prueba que se piense realizar. 
Cuando se tiene planeado emplear únicamente técnicas moleculares, 
las soluciones amortiguadoras de lisis (Buffer de lisis) comerciales o 
caseras (Cuadro 13.2) son una buena opción para tratar de asegurar 
la integridad de los ácidos nucleicos, sin embargo tienen la desventaja 
que no es posible el aislamiento viral a partir de estas soluciones. 

1 https://www.bd.com/ds/productCenter/CT-ViralTransport.asp
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Un litro de pbs o medio de cultivo celular sumplementado con
1. Seroalbumina bovina 0.5%
2. Penicilina G 2X106 U/lt.
3. Polimicina B 2X106 U/lt.
4. Gentamicina 250 mg/lt.
5. Nistatina 0.5X106 U/lt.
6. Ofloxacina hcl 60 mg/lt.
7. Sulfametazole 0.2 g/lt.

Cuadro 13.1. Medio de Transporte viral2

Fuente: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (2010).

X1 X2 X3 X4 X5
Tiocianato de Guanidinio (g) 5.91 11.82 17.73 23.64 29.55
H2O(“nucleasa free”) 5.50 11.00 16.5 22.0 27.5
Total (ml) 10 20 30 40 50

X1 X50 X100 X500
Tiocianato de Guanidinio 160 μl 8000 μl 16000 μl 80000 μl
Citrato Sódico pH 7.0 1M 5 μl 250 μl 500 μl 2500 μl
dtt, 1M 0.2 μl 10 μl 20 μl 100 μl
Sarkosyl, 3% 33.3 μl 1665 μl 3330 μl 16650 μl
Glicógeno, 20mg/ml 1 μl 50 μl 100 μl 500 μl
Control Positivo rna (Kit Promega) 0.02 μl 1μl 2μl 10 μl
H2O nucleasa free 0.48 μl 24 μl 48 μl 240 μl
Total 200 μl 10 ml 20 ml 100 ml

Cuadro 13.2 Preparación de Buffer de lisis
Preparación de lotes: Fuente: Casas et al., 1995

2 Esterilizar por filtración, distribuir en los viales en volúmenes de 2-3ml y almacenar en 
refrigeración
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En todos los casos las muestras deben mantenerse al menos a 4°C y 
deben procesarse en las siguientes 24 horas y no más de 48 para ase-
gurar la viabilidad de los agentes virales. En caso de que esto no sea 
posible y siempre que el virus de interés no se vea afectado, es reco-
mendable congelarlas hasta su procesamiento. En el caso de muestras 
congeladas a -20°C debe evitarse el congelamiento y descongelamien-
to para reducir la pérdida de infectividad.

Figura 13.1 Ejemplos de equipos de protección personal empleados en la toma  
de muestras de animales de vida silvestre.
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Otra recomendación general para la toma de todo tipo de muestras 
de animales silvestres para diagnóstico viral es el empleo del equipo 
de protección personal adecuado, es necesario hacer énfasis en este 
punto pues a pesar de que se considere protegido contra alguna enfer-
medad (vacunas, infecciones previas etc.) siempre existe la posibilidad 
de enfrentarse a un nuevo agente patógeno o a nuevos genotipos de 
uno ya conocido. El equipo de protección personal puede variar de-
pendiendo la especie animal y el agente patógeno de interés pero ante 
la posibilidad de contaminaciones con agentes desconocidos deben 
usarse mínimamente guantes, cubrebocas (o de preferencia máscaras) 
y lentes (Figura 13.1).

b) Durante condiciones en campo
Cuando no es posible enviar las muestras refrigeradas, se pueden usar 
otras técnicas de conservación. La elección del conservante dependerá 
en gran medida del tipo de prueba que se desea aplicar a la muestra 
y la naturaleza del virus de interés. El empleo de bolsas o botellas de 
plástico que contienen geles refrigerantes son  una alternativa accesible 
y recomendada para sitios en donde se carece de energía eléctrica, ya 
que conservan mejor la temperatura sin humedecer las muestras como 
cuando se emplea hielo; sin embargo son una solución a corto plazo y 
siempre que se piense en agentes virales se deben conservar en frío. Si 
la muestra es de sangre total deben seguirse otras reglas dependiendo 
del proceso que vaya a seguirse y considerar que algunos anticoagu-
lantes pueden interferir con algunas pruebas. Si la toma de sangre es 
para la obtención de suero no debe refrigerarse inmediatamente ni 
usar anticoagulante. Si la muestra es para métodos moleculares puede 
usarse edta como anticoagulante y si se toma en tubos con gel se debe 
procurar centrifugarlos en cuanto sea posible. Esto se puede llevar a 
cabo de diferentes maneras  dependiendo del tipo de centrífuga dis-
ponible y del volumen de sangre que se obtuvo. Si se cuenta con una 
centrífuga preparativa se pueden centrifugar a 8,000 revoluciones por 
minuto (rpm) de 10 a 20 minutos o si se cuenta con una microcen-
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trífuga portátil a la máxima velocidad por al menos media hora. El 
plasma una vez separado se recomienda congelarlo pero puede conser-
varse como máximo un día a temperatura ambiente y hasta por 5 días 
si se conserva en refrigeración (InDRE, 2013).

Actualmente existen soluciones comerciales (ej: Sigma-Aldrich, 
Life technologies, Qiagen) para conservar la integridad de las proteínas 
y ácidos nucleicos que reducen la necesidad de procesar inmediata-
mente los tejidos y no requieren de refrigeración o congelamiento. 
En estas soluciones es posible mantener las muestras de tejido con 
muy buen grado de conservación (incluso del rna) permitiendo que 
sean transportadas a 37°C por un día, de 15-25°C hasta por 7 días, de 
2-8°C por 12 meses y si se mantienen a -70°C por tiempos prolon-
gados. Este tipo de soluciones están disponibles en diferentes marcas 
comerciales y tienen distintas especificaciones dependiendo del tipo 
de análisis que se desea, las hay para estabilizar proteínas y ácidos nu-
cleicos o para conservar únicamente ácidos nucleicos. La desventaja 
de estas soluciones es que no es posible aislar los virus a partir de los 
tejidos conservados en ellas y es necesario removerlas perfectamente 
antes de iniciar los protocolos de extracción de ácidos nucleicos para 
evitar que interfieran con el Fenol o el Trizol disminuyendo la eficien-
cia de la extracción y el rendimiento del ácido nucleico.

c) Muestras para detección de anticuerpos.
El diagnóstico serológico pareado (por ejemplo sueros tomados del 
mismo animal con 5-7 días de diferencia) se usa como diagnóstico 
positivo de una enfermedad cuando se  encuentra un aumento en el 
título de anticuerpos. La detección de IgM específica contra algún 
virus, es también signo de una infección reciente. 

Ya se ha mencionado, en apartados previos, el protocolo para las 
muestras de sangre que están destinadas a la obtención de suero. Los 
sueros nos sirven para detectar los anticuerpos contra un agente pató-
geno específico. Hay diferentes técnicas una de las más comunes es el 
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análisis inmunoenzimático o elisa. En esta prueba, el acoplamiento  
del complejo antígeno anticuerpo a enzimas que producen una reac-
ción coloreada que se detecta fácilmente en un lector. También existen 
técnicas como las de inhibición de formación de placas o de focos 
fluorescentes para las que se requiere el uso de cultivos celulares. 

Es muy importante que si los sueros se quieren para alguno de estos 
ensayos una vez que se separa el coágulo se envasen en un tubo nuevo 
limpio y se conserven a 4°C si se van a trabajar en breve o preferible-
mente a -35°C. Evitar descongelar y congelar es una buena medida 
para conservar el título de anticuerpos.  Una vez que se van a procesar 
recuerde que se debe inactivar el complemento a 56°C de 30 a 45 
min. En ocasiones los sueros con un alto contenido de componentes 
citotóxicos (por ejemplo los de origen murino y prociónido) deben 
ser tratados con heparina, o con una solución de kaolín al 25% en pbs 
(esterilizar por autoclave 20 min).  Mezclar un volumen de suero con 
un volumen de Kaolín (verificar que la solución es homogénea mez-
clando previo a su uso) incubar 20-30 min en agitación.  Centrifugar a 
2000 rpm por 10 minutos y recuperar el sobrenadante. Es muy impor-
tante que considere que ahora el suero está a una dilución 1:2.

c) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra
La temperatura es un aspecto crítico sobre todo por la pérdida de 
viabilidad viral cuando se requiere hacer aislamiento en cultivo y en el 
caso de los virus cuyo ácido nucleico es rna por la termolabilidad de 
éste que provoca su degradación. En el caso de las muestras de sangre 
es importante evitar la hemolisis empleando el tipo de aguja adecuada 
y los cambios de temperatura que pueden provocar que la muestra sea 
inservible. Las muestras de partes del cuerpo que típicamente están 
contaminados con bacterias, como las vías respiratorias y genitales, si 
es posible, dar un tratamiento in situ con antibióticos o  previa inocu-
lación del cultivo para prevenir el crecimiento de hongos y/o bacterias. 
Debe evitarse el congelamiento y descongelamiento para reducir la 
pérdida de infectividad.
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13.2 Muestreo en cadáveres

a) En condiciones óptimas 
Para el diagnóstico post-mortem de virus mediante técnicas molecu-
lares se debe tomar, por lo general, aproximadamente 1cm3 del tejido 
blanco del virus de interés en solución salina (0.85% o 0.9%) usan-
do frascos de plástico estériles sellados con Parafilm® y etiquetados 
indicando el tipo de tejido que contienen, éstas muestras se deben 
mantener en refrigeración y deben ser procesadas lo más pronto posi-
ble (InDRE, 2013), si las muestras se procesarán en más de 24 horas 
es recomendable congelarlas a -70°C.

Por ejemplo, en el caso de Arbovirus (Virus Dengue, Virus del Oeste 
del Nilo) se recomienda tomar 1cm3 de bazo o cerebro ganglios linfá-
ticos para el diagnóstico de Paramyxovirus (ej: Parotiditis e Influenza) 
se debe tomar en cuenta que en los mamíferos, el virus influenza causa 
infecciones respiratorias mientras que en aves puede causar infección 
del tracto respiratorio y gastrointestinal por lo que el tipo de muestras 
recomendadas dependerán de la especie. Por ejemplo de mamíferos se 
recomienda: tracto respiratorio alto y bajo: lavado bronqueo-alveolar, 
hisopado traqueal, pulmón; así como de aves es recomendable además 
contar con hisopado cloacal, heces, y/o cerebro, corazón, pulmón, bazo, 
hígado y riñón. Estas muestras deben ser mantenidas en refrigeración 
y ser transportadas inmediatamente al laboratorio. Las muestras que 
son enviadas después de 48-72 horas deben conservarse a –70ºC o 
menos (panaftosa, 2010; InDRE, 2013).

Para el diagnóstico de rabia y relacionados a éste la muestra de en-
céfalo deberá congelarse a -70°C hasta su procesamiento. En todos los 
casos debe evitarse el congelamiento y descongelamiento para reducir 
la perdida de infectividad.

Cuando se requiere un estudio histopatológico se debe conservar la 
muestra en un recipiente con la cantidad necesaria de formol al 10% a 
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pH neutro para cubrir la muestra y deberá procesarse lo antes posible, 
sin embargo éstas muestras ya no se podrán emplear en otro tipo de 
técnicas.

b) Durante condiciones de campo 
La infectividad de un virus conservado a temperatura ambiente pue-
de extenderse por varios días si la muestra de tejido se mantiene en 
una mezcla de 50% de glicerol en solución amortiguadora salina con 
fosfatos (pbs). Esta mezcla glicerol:pbs reduce la actividad bacteriana 
y por lo tanto protege contra los efectos químicos y biológicos de la 
putrefacción. Dado que los virus no se inactivan por esta mezcla, se 
pueden emplear todas las pruebas de laboratorio en estas muestras. En 
condiciones normales de transporte en las zonas tropicales esta pro-
tección sólo es eficaz por unos cuantos días, por lo tanto, siempre que 
sea posible, las muestras conservadas en glicerol:pbs deben mantener-
se refrigeradas. Es importante considerar que ésta solución no protege 
contra la disminución del título viral debido a las condiciones térmicas 
y dado que la mayoría de los virus son termolábiles, el título del virus 
puede disminuir drásticamente durante el almacenamiento. Esto es 
particularmente importante si se desean aplicar técnicas cuantitativas 
(titulación en cultivo celular o por la técnica de Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (pcr) en tiempo real cuantitativa o hacer estudios 
comparativos de distribución en tejidos.

Otra alternativa para el transporte de muestras que se emplearán 
en técnicas de biología molecular es el empleo del sistema fta que 
conserva los ácidos nucleicos de los virus dentro de una fibra que los 
estabiliza y permite que las muestras se transporten a temperatura 
ambiente sin necesidad de tener cuidados particulares con la tempe-
ratura (Picard-Meyer et al., 2007). Estas tarjetas son una herramienta 
para la recolección y almacenamiento del dna puro y rna de muestras 
orgánicas tales como tejidos, sangre total, raspados bucales y microor-
ganismos ya que contienen productos químicos que conservan el 
adn de una muestra orgánica. Estos productos primero se pegan a la  
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muestra por lisis de las células, luego se pasa a la desnaturalización 
de las proteínas y por último se protegen los ácidos nucleicos de las 
nucleasas, el daño oxidativo y los rayos uv. Las muestras de adn se 
pueden conservar así a temperatura ambiente y ser analizadas pos-
teriormente, hasta incluso por varios años. Están disponibles tanto 
en color blanco, como rosa. Las blancas se usan para ver fácilmente 
las muestras, mientras que las de color rosa contienen un producto 
químico que las convierte en blanco cuando se aplica una muestra. 
Esto es muy útil para las muestras que son muy claras y difíciles de 
ver, entonces de esta manera sabes que algo ya se ha aplicado a la 
tarjeta.

d) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra
La contaminación por hongos o bacterias deberá evitarse lo más po-
sible. Con excepción de las muestras destinadas a patología, conservar 
las muestras en formol no se recomienda ya que la formalina inactiva 
a los virus, por lo que las pruebas de aislamiento no se pueden utilizar 
y el diagnóstico dependerá del empleo de otras pruebas inmunohisto-
química (empleo de anticuerpos) o la histología modificada. También 
es posible emplear técnicas moleculares como la pcr aunque es menos 
sensible que sobre tejido fresco (Warner et al., 1997). Cuando se tra-
ta de muestras para patología es importante tener en cuenta que las 
muestras conservadas en fijadores basados en formaldehído produ-
cen entrecruzamiento de ácidos nucleicos y proteínas (Feldman, 1973; 
Srinivasan, 2002), hidroliza puentes fosfodiéster del dna (Douglas y 
Rogers, 1998) y modifica covalentemente el rna por adición de gru-
pos metilos en las bases (Feldman, 1973; Masuda, 1999). Todo esto 
impide que la reacción de pcr se lleve a cabo de manera óptima  ya 
que no es posible amplificar fragmentos muy grandes de dna. Además 
se sabe que el efecto de la formalina aumenta de grado dependiendo 
del tiempo y temperatura factores que influirán en la tasa de fragmen-
tación del dna (Ben-Ezra et al., 1991; Karlsen et al., 1994; Romero 
et al., 1997). El etanol y otros fijadores basados en alcoholes no cau-
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san este entrecruzamiento y por lo tanto preservan mejor las muestras 
destinadas para la extracción de ácidos nucleicos.

13.3 Muestras no invasivas

a) En condiciones óptimas
Cuando se trata de lesiones cutáneas, se debe limpiar cuidadosamente 
el área de la lesión con solución salina estéril y con un hisopo estéril 
se toma la muestra en el borde interno de la lesión y se coloca en me-
dio de transporte viral se deben conservar en refrigeración hasta su 
procesamiento. Los exudados (faríngeos, orales, conjuntivos, uretrales, 
vaginales etc.) se deben enviar refrigerados en la misma solución y se 
deben procesar en un lapso no mayor a 48 horas.

Para buscar enterovirus o agentes presentes en muestras fecales, 
éstas se deben conservar en solución salina en refrigeración o alter-
nativamente se pueden tomar hisopos rectales que se conservan en 
solución salina en refrigeración.

En el caso de algunos agentes virales, las pruebas serológicas se 
pueden llevar a cabo a partir de saliva o en orina (Storch et al., 2001).

b) Durante condiciones de campo
Los ambientes ácidos favorecen la degradación de los ácidos nucleicos 
por lo que se recomienda evitar conservar las muestras en soluciones 
con esta característica, además de que se deben evitar los cambios de 
temperatura y de preferencia mantener las muestras en refrigeración 
por no más de 48 horas antes de procesarlas.

c) Condiciones que generan degradación y pérdida de la muestra 
Se debe considerar que los virus, una vez fuera de su hospedero en-
tran en un “ambiente hostil” que rápidamente puede inactivarlos. Los 
ácidos nucleicos son susceptibles a sufrir daños físicos como degrada-
ción por fuerzas mecánicas y modificaciones químicas debidas a la luz 
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ultravioleta (proveniente de la luz solar), además en el ambiente hay 
nucleasas producto tanto de la muerte celular, como secretadas por los 
vertebrados para defenderse de las infecciones, estas también pueden 
actuar en los ácidos nucleicos virales. Los virus de rna y los de una sola 
cadena son particularmente sensibles ya que un solo punto de ruptura 
en el puente fosfodiéster o la modificación en un nucleótido podría 
ser suficiente para inactivar la partícula viral, imposibilitando el aisla-
miento del virus en cultivo por la incapacidad de replicación (Cann, 
2005); por lo que es recomendable en la medida de lo posible evitar 
que las muestras entren en contacto con la luz, que se mantengan en la 
temperatura adecuada y que no estén expuestas a ambientes en donde 
puedan sufrir contaminación. Recordar que debe evitarse el congela-
miento y descongelamiento para reducir la pérdida de infectividad.
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14. Banco de muestras y  
estudios integradores

Emilio Rendón Franco

Como fue mencionado en la introducción, la obtención de muestras en 
fauna silvestre se ha convertido en un tema de difícil abordaje por dife-
rentes circunstancias. Adicionalmente, los financiamientos otorgados 
o el tiempo de un alumno (licenciatura o posgrado) están limitados a 
un periodo específico, en el caso de maestría por ejemplo un par de 
años máximo, al cabo del cual se deben de presentar resultados. Es-
tas circunstancias han provocado que el monitoreo de poblaciones se 
realice por periodos cortos de tiempo, pese a que muchos fenómenos 
pueden tener ciclos o influencias que van más allá de las variaciones 
estacionales. Ejemplo de esto son los estudios que vinculan cambio 
climático global con tendencias en las enfermedades, dichos estudios 
requieren de periodos largos de tiempo, incluso décadas para poder 
obtener resultados concluyentes.

Otro aspecto importante es la influencia de múltiples factores 
en fenómenos en poblaciones silvestres. De esta manera encontrar 
respuestas a fenómenos o patologías que se presentan en vida libre, 
requiere del diagnóstico de diversos elementos como pueden ser la 
enfermedades infecciosas, toxicología, genética poblacional, fisiología 
de los individuos entre otras muchas. 

Finalmente otro fenómeno vinculado a la influencia de múltiples 
factores es la interacción de patógenos. Se sabe que los patógenos 
pueden generar interacción ya sea a través de interacciones sinérgicas 
o interacciones competitivas. Es así que, de manera general muchos 
estudios se enfocan en solo un patógeno, estas interacciones pueden 
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enmascarar resultados o bien pueden dificultar la obtención de una 
explicación mas completa de un fenómeno infeccioso.

Así, la necesidad de monitoreo de poblaciones por periodos largos 
de tiempo, la influencia de múltiples factores y la interacción entre 
patógenos, crean la necesidad de generar proyectos integradores a lar-
go plazo. Estos proyectos integradores permitirán analizar decenas o 
inclusive cientos de variables dentro de un mismo sistema permitien-
do que se analicen diversos tipos de interacciones, incluso es posible 
descubrir interacciones no contempladas con anterioridad.

Sin embargo, obtener financiamiento para realizar estudios in-
tegradores no es fácil, inclusive cuando se colabora con muchas 
instituciones, y varias causas pueden estar vinculadas con esto. La pri-
mera de ellas es el hecho de que tener objetivos claros y alcanzables se 
torna extremadamente complejo cuando se pretende analizar muchas 
variables. Otra causa importante es la dificultad de conocer todos los 
fenómenos vinculados con un problema en particular, de esta mane-
ra podemos dejar fuera aspectos importantes de un proceso debido 
al escaso conocimiento de cuestiones básicas que se tiene de mu-
chos sistemas particularmente aquellos de vida silvestre. Finalmente, 
los sistemas biológicos en general son multidimensionales y es poco 
probable que con el financiamiento que se obtenga para un proyecto 
determinado se puedan evaluar todas sus dimensiones.

Por lo anterior los estudios integradores deben valerse de técni-
cas que permitan diferir el costo de un proyecto que evalúen sistemas 
multidimensionales. Una estrategia para conseguir esto es sin duda la 
vinculación con diversas instituciones que preferentemente sean espe-
cialistas en el área especifica de nuestro interés, por ejemplo, laboratorio 
que se encargue del diagnóstico específico de un patógeno. Sin embar-
go, y como se mencionó con anterioridad, en ocasiones no sabemos 
que patógeno (u otro análisis) debemos hacer, por lo que necesitamos 
una estrategia que nos permita retrasar el análisis de nuestras mues-
tras. Una opción para esto es crear bancos de muestras. Los bancos de 
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muestras han sido ampliamente utilizados en las ciencias biológicas, 
tal vez con otros nombres como colección mastozoológica o colección 
entomológica, sin embargo, estos son bancos de información que se 
han generado a los largo de mucho tiempo y que aglutinan muestras 
(o ejemplares) de diversos lugares y condiciones. De igual forma un 
banco de muestras nos puede permitir realizar estudios longitudinales 
por largos periodos de tiempo (Holland et al., 2003; Steinber et al., 
2002) y al mismo tiempo nos permite retrasar los análisis hasta que 
tengamos las condiciones ideales para trabajar en el laboratorio.

Adicionalmente un banco de muestra nos permite realizar un aná-
lisis retrospectivo de una población. Esto es importante por dos cosas, 
en principio nos permite analizar un número importante de muestras, 
incluso en vertebrados raros o poco abundantes, lo que en general es 
una limitante cuando se quieren publicar resultados. Y por otro lado, 
nos permite analizar características del pasado que pudieron haber 
cambiado en el presente, el mejor ejemplo de esto es la emergencia o 
reemergencia de enfermedades. Uno de los primeros puntos cuando 
se descubre un brote, es caracterizar si esto es un brote emergente o 
reemergente y esto solo se puede comprobar mediante estudios retros-
pectivos, es decir, mediante bancos de muestras. Una vez comprobada 
la emergencia o reemergencia, nuestro banco de muestras nos puede 
permitir contestar variables adicionales, por ejemplo ¿Qué cambios 
ocurrieron para que se diera este brote? Susceptibilidad del individuo 
(situaciones de estrés, perdida de diversidad genética, etc.), virulencia 
del patógeno o incluso cambios en el ambiente.

Crear bancos de muestras requiere, sin embargo, metodologías 
precisas para su almacenamiento y conservación por lo que es indis-
pensable generar protocolos específicos para manejarlos de manera 
adecuada. La primer parte, y parte fundamental del banco, es la crea-
ción de un sistema de identificación preciso que evite la superposición 
de identificaciones en muestras distintas, es decir, la identificación de 
cada muestra debe de ser única e irrepetible. Cuando una muestra pier-
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de algunos o todos sus datos, se pierde todo aquello que la hace valiosa, 
es decir, el contexto en el que esta fue colectada por ejemplo, la fecha, 
la localidad, el sexo de animal entre otras muchas, de esta manera una 
muestra sin todos su datos es una muestra inservible. Por lo que aun-
que pudiera parecer una cuestión secundaria es indispensable tomarnos 
tiempo suficiente para la adecuada identificación de las mismas. 

Otro punto clave en la creación de nuestro banco de muestras es el 
método a través del cual se preservarán. Desafortunadamente el mate-
rial biológico no tienen una vigencia indefinida, este pierde su calidad 
con el tiempo, por esto es indispensable que seleccionemos el mejor 
método para conservar nuestras muestras, así como incluir métodos 
para el control de calidad de nuestro sistema de almacenamiento (Mo-
rente et al., 2006). La selección del método dependerá de la finalidad 
de nuestro banco y el espécimen a preservar (puede ser tejido, fluido 
e inclusive muestras ambientales), en ocasiones se necesitarán mas de 
un método de conservación para las diferentes técnicas diagnósticas 
(Wise y Zeisler, 1984; Mangera et al., 2007; Elliott y Peakman, 2008; 
Jackson et al., 2008; Schrohl, 2008). La descripción de los métodos 
de conservación van más allá de los alcances de este capítulo, sin em-
bargo, algunos de los autores mencionaron métodos que pueden ser 
utilizados para el almacenamiento de muestras por años. Al final de 
este capítulo encontrarán varias lecturas recomendables, estas seña-
lan ejemplos de bancos de muestras, sus métodos de conservación y 
mecanismos de control de calidad, sin embargo, solo son un ejemplo, 
para iniciar un banco es importante realizar un búsqueda actualizada 
de información al respecto.

Un banco de muestras presenta muchas ventajas respecto al estudio 
de enfermedades por lo que grupos de investigación o investigadores 
independientes deben contemplar dentro de sus objetivos la forma-
ción de bancos de muestras. También se debe promover la interacción 
con otros tipos de colecciones como las herpetológicas, ornitológicas 
o mastozoológicas entre otras, cuyos objetivos son distintos a la detec-
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ción de enfermedades y por lo tanto no utiliza tejidos (principalmente 
órganos internos) que pueden ser de utilidad en banco de muestras 
para el diagnóstico de enfermedades.
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Glosario

ADN Ácido desoxirribonucléico.
Alícuota Parte proporcional
Antígeno Cualquier molécula capaz de ser reconocida por un anti-
cuerpo o un receptor celular T.
Ántrax Enfermedad infecciosa, causada por Bacillus anthracis una 
bacteria formadora de esporas. Afecta principalmente a mamíferos 
herbívoros como vacas, ovejas, cabras, camellos y antílopes, pero tam-
bién puede presentarse en animales carnívoros.
Bioacumulación La acumulación de un producto químico en un or-
ganismo, ya sea a partir del medio (por lo general agua) directamente 
o por el consumo de alimentos que contienen la sustancia química.
Biomagnificación Incremento de la concentración de contaminantes 
a través de la red trófica.
Brote Incremento inusual del número de casos de una enfermedad en 
un tiempo determinado.
Cistocentesis Punción de la vejiga a través de la pared abdominal para 
obtener una muestra de orina.
Clamidiosis Enfermedad zoonótica, causada por el género bacteriano 
Chlamydophila. Se ha empleado el término psitacosis cuando se pre-
senta en las aves psitácidas.
Comunidad Conjunto de poblaciones (conjunto de individuos de una 
misma especie) dentro de un espacio y tiempo determinados.
Contención física Sujeción o inmovilización de los animales por me-
dios mecánicos.
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Contención química Inmovilización de los animales por medios far-
macológicos, ya sea anestésicos o tranquilizantes.
Contenido estomacal Ingredientes alimenticios ingeridos por el ani-
mal que se encuentran parcialmente digeridos, y que se almacena 
temporalmente en el estómago.
Criovial Cualquier vial diseñado para almacenar material a tempera-
turas muy bajas (-80°C o incluso menos).
Cuadripedestación Posición de los animales donde su peso se encuen-
tran sostenidos sobre sus cuatro miembros.
Distal Dirección que hace referencia a una estructura que se encuentra 
en alguna extremidad del animal y que respecto a otra se encuentra 
mas lejos del tronco del animal.
Dorsal Dirección que hace referencia a una estructura que respecto a 
otra se encuentra mas cerca del dorso del animal.
Ecotoxicología Estudio de los efectos de químicos contaminantes so-
bre los organismos, poblaciones y ecosistemas.
Edta Ácido etildiaminotetraacético, tiene una amplia gama de usos es 
un efectivo anticoagulante, que se utiliza en transfusiones sanguíneas 
y en análisis de sangre.
Egagrópila Restos alimenticios no digeridos procedentes de algunos 
grupos de aves, comúnmente aves rapaces, dichos restos son expulsa-
dos por las aves con la finalidad de mejorar el proceso digestivo de las 
partes blandas.
Elementos atmófilos Aquellos en los que su masa, que se transporta a 
través de la atmósfera es mayor que la correspondiente a la movilizada 
a través de los ríos y aguas de escurrimiento (Sn, Cu, Cd, As, Se, Sb, 
Mo, Ag, Hg y Pb).
Elementos litófilos Aquellos que debido a que su masa que se trans-
porta hacia los océanos por las aguas de escurrimiento excede a la 
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transportada atmosféricamente (aluminio, titanio, manganeso, cobal-
to, cromo, vanadio y níquel).
Ensayo inmuno-enzimático (elisa) Análisis para la detección o 
cuantificación de un anticuerpo o un antígeno  mediante el uso de un 
ligando (por ejemplo una anti-inmunoglobulina) conjugado con una 
enzima que cambia el color del sustrato.
Friabilidad Que se desmenuza fácilmente.
Genotoxicidad Es un efecto adverso sobre el material genético (adn) 
de células que, y en su replicación, se expresa como un evento mutá-
geno o carcinógeno.
Geolocalización Ubicación espacial dentro del planeta por medio de 
coordenadas.
GPS Sistema de posicionamiento global.
Hábitos alimenticios Comportamiento dietario de los animales el 
cual puede ser evaluado y descrito a través de la observación directa 
del proceso de ingestión de los ingredientes de la dieta, mediante la 
identificación de estos elementos en contenido estomacal y/o materia 
fecal, entre otros.
Hematíes Eritrocitos (glóbulos rojos)
Hemólisis Liberación de la hemoglobina en el plasma por destrucción 
de los eritrocitos.
Hemostasia Detención de una hemorragia de modo espontáneo o por 
medios físicos como compresión o químicos como fármacos.
Higroscópico Propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la 
humedad según el medio en que se encuentran.
Hormona Sustancia secretada por células especializadas cuya función 
es regular la actividad de un tejido determinado.
Imbibición Absorber una sustancia o empapar una estructura.
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Inmunohistoquímica Conjunto de técnicas que permiten demostrar 
una variedad de antígenos presentes en las células o tejidos utilizando 
anticuerpos  marcados. Se basan en la capacidad de los anticuerpos de 
unirse específicamente a los antígenos correspondientes. Esta reacción 
es visible sólo si el  anticuerpo está marcado con una sustancia que 
absorbe o emite luz o produce coloración.
Isótopo Elemento que tiene la misma masa atómica pero diferente 
número atómico.
Jales mineros Residuos sólidos generados en las operaciones primarias 
de separación y concentración de minerales.
Lateral Dirección que hace referencia a una estructura que respecto a 
otra se encuentra mas cerca de alguno de los lados del animal.
Leptospirosis Zoonosis bacteriana causada por una espiroqueta del 
género Leptospira, en especial Leptospira interrogans, que causa una 
diversidad de signos clínicos  tanto en el ser humano  como en ani-
males.
Listeriosis Enfermedad infecciosa causada por el género bacteriano 
denominado Listeria.
Medial Dirección que hace referencia a una estructura que respecto 
a otra se encuentra mas cerca de la línea media (línea imaginaria que 
divide al animal en izquierdo y derecho) del animal.
Micoplasmosis Enfermedad infecciosa causada por bacterias del gé-
nero Mycoplasma.
Microendémicos Especies endémicas con distribución muy limitada.
Morfométricas Medidas que se obtienen de las características de la 
forma de los individuos, por ejemplo altura.
Plasma Es la fracción líquida y acelular de la sangre. Se obtiene al 
dejar a la sangre desprovista de células como los glóbulos rojos y los 
glóbulos blancos. Está compuesto por un 90% de agua y el 10% restan-
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te contiene numerosas sustancias disueltas en ella como son proteínas, 
lípidos, glúcidos y diversos desechos del metabolismo.
Proximal Dirección que hace referencia a una estructura que se en-
cuentra en alguna extremidad del animal y que respecto a otra se 
encuentra mas cerca del tronco del animal.
Prueba serológica Es un examen del suero, el líquido transparente que 
se separa cuando la sangre se coagula, que se utiliza para detectar la 
presencia de  anticuerpos contra un microorganismo. Una serología 
puede determinar si el animal ha estado expuesto a un microorganis-
mo en particular (antígeno), pero no  necesariamente indica que haya 
una infección activa.
Quelante Agentes quelantes o también conocidos como antagonistas o 
secuestradores de metales pesados, son sustancias que forma complejos 
fuertes con iones metales pesados. A estos complejos se les denomina 
quelatos y generalmente evitan que estos metales puedan reaccionar.
Snap Ensayo inmunoenzimático (elisa) de uso comercial. Es em-
pleado para el diagóstico en medicina veterinaria, concretamente en el 
área de pequeñas especies.  
Suero Es el componente de la sangre resultante tras permitir la coagu-
lación de ésta y eliminar el coágulo restante. Es equivalente al plasma 
sanguíneo, pero sin las proteínas involucradas en la coagulación (fibri-
nógeno en su mayor parte).
Sustancia tóxica Se define como cualquier sustancia que causa un 
efecto perjudicial si se administra, ya sea por accidente o por diseño, 
a un organismo vivo. La gama de efectos de las sustancias tóxicas son 
siempre dependientes de la dosis.
Tejido blanco Lugar de acción de un neurotransmisor o de una hor-
mona.
Termolábil Que se altera fácilmente por la acción del calor.



División de Ciencias Biológicas y de la Salud Colecta y conservación de muestras de fauna silvestre en condiciones de campo196 197

Toxicología Se define como la rama de la ciencia que se ocupa de los 
venenos y sustancias tóxicas y sus efectos.
Toxicología ambiental Estudio de los efectos adversos de las sustan-
cias químicas en organismos de vida libre.
Toxicología clínica Estudio de la sintomatología producida por la ex-
posición a sustancias químicas.
Toxicología molecular Estudio de los mecanismos enzimáticos invo-
lucrados en la respuesta a la exposición de las sustancias químicas o 
venenos.
Tricotomía Procedimiento para retirar de manera intencional pelo de 
los animales.
Tuberculosis Enfermedad infecto-contagiosa producida por  Myco-
bacterium tuberculosis también llamado Bacilo de Koch, en honor a su 
descubridor.  Se trata de una enfermedad de localización preferente-
mente pulmonar, pero también afecta a los linfonodos y otros  órganos, 
como cerebro, meninges, huesos, hígado, riñones, piel, entre otros.
Venopunción Técnica por la cual se perfora una vena por vía transcu-
tánea con el objetivo de extraer una muestra de sangre. Por lo general 
se realiza este procedimiento para análisis de laboratorio.
Ventral Dirección que hace referencia a una estructura que respecto a 
otra se encuentra mas cerca del vientre del animal.
Vibriosis Infección causada por bacterias del género Vibrio.
Virus Son las entidades biológicas más abundantes, pueden contener 
dna o rna de cadena doble o sencilla y requieren de la maquinaria 
celular para replicarse  pero que se caracterizan por tener un estado 
extracelular.
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