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INSTRUCCIONES DE USO PARA PLANILLAS, TOMA Y REMISION DE 

MUESTRA  PARA   

TRICOMONIASIS Y VIBRIOSIS 

  

  

1.     Colocar, antes de comenzar el uso de las planillas, una tapa de cartón u 

otro material, para evitar que el formulario que se encuentra por debajo del 

que está en uso sea marcado al escribir en el primero. 

  

  
2.     Realizar los raspajes, quebrar los raspadores dentro de los tubos de 

remisión, despegar las etiquetas con el código de barras y pegarlas en los 

mismos. 

  

 

  

3.     Los espacios que se deben llenar son: 

•        La columna Animal nro.: con el RP o identificación que posea el 

animal al momento de extracción 

  

•          Al pie de la página firmar y aclarar en el ítem Veterinario actuante. 
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4.     De la carátula completar todos los datos que se solicitan y firmar al 

pie. 
  

5.     Enviar al laboratorio junto con las muestras UNA COPIA  de las planillas. 

  

6.     El Medico Veterinario debe retener el resto de las copias para  luego 

adjuntarlas al informe del laboratorio, de esta manera podrá identificar  a 

que número de caravana corresponde cada etiqueta. 

  

   
TOMA DE MUESTRAS  Y REMISION AL LABORATORIO 

  

1.     Encierre nocturno previo sin agua. 

2.     No  realizar toilette previa (corte de pelos de 
orificio prepucial  externo o lavado de la zona) no ofrece 
ningún beneficio. 
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3.     Introducir 2 raspadores en el prepucio. 

4.     Raspar ó aspirar 30-40 veces. 

5.     Introducir el extremo del raspador en el tubo de  solución 

salina  para diagnóstico de Campylobacter, cortando el extremo 

del raspador dejándolo dentro de la solución. 

         Para diagnostico por PCR o cultivo : solicitar medios al 

laboratorio y remitir al laboratorio dentro de las 48 horas. 

         Para diagnostico por inmunofluorescencia agregar 3 o 4  gotas 

de solución fisiológica formulada al 0,25 %  , si la muestra no se 

envía al laboratorio se puede refrigerar entre 8 y 10 grados hasta 

su remisión . 

6.      

 

 

Introducir el extremo del raspador  en el tubo de medio 

de TRICHOMONAS cortando el extremo y dejándolo dentro del 

medio y enviarlo de esa forma al laboratorio dentro de las 24 horas 

de obtenida la muestra, (doblando en la unión de la varilla y el 

raspador se quiebra fácilmente). 
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      Importante NO REFRIGERAR DEBE MANTENERSE A 

TEMPERATURA AMBIENTE Y REMITIR  LA 

MUESTRA AL LABORATORIO DENTRO DE LAS 

24 HS. DE EXTRAIDAS. 

De ésta forma se evitan varios inconvenientes como horarios de 

transportes, distancias hasta terminales, errores en la siembra con pajuelas, etc. 

  

LAS MUESTRAS SEMBRADAS DEBEN ESTAR EN 24 HORAS EN EL 

LABORATORIO 
  
  

 


