
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS 
 
Toda la información diagnóstica que el laboratorio de microbiología puede proporcionar, 
depende de la calidad de la muestra recibida. Por ello, una toma mal realizada, 
pobremente recogida o mal transportada determinará un posible fallo en la recuperación 
de los agentes patógenos, que puede inducir a errores diagnósticos, e incluso a un 
tratamiento inadecuado del enfermo. Este hecho es bien conocido por los microbiólogos, 
no obstante la mayoría de las muestras son obtenidas por otros profesionales de la salud 
en diversos servicios clínicos, por lo que es necesaria la educación continua de dicho 
personal sanitario 

Las muestras de bacteriología deben ser tomadas de manera minuciosa, con cuidado de 
tocar solamente la zona que se va a analizar, teniendo la precaución de no contaminar el 
material, ya que de esto depende el buen resultado. 
 

CONSIDERACIONES CLÍNICAS 

El primer paso del diagnóstico microbiológico comienza con la obtención de la muestra 
clínica adecuada. Para ello es preciso conocer los posibles agentes etiológicos de las 
enfermedades infecciosas y los mecanismos patogénicos de los mismos. La muestra 
debe ser representativa del proceso infeccioso que se pretende diagnosticar, teniendo 
siempre en cuenta que en determinadas infecciones, muestras no relacionadas 
directamente con la focalidad clínica, pueden tener también un buen rendimiento 
microbiológico. El síndrome clínico y los posibles agentes etiológicos implicados 
condicionan no sólo el tipo de muestra a enviar sino también su procedimiento de 
obtención y el transporte al laboratorio.  

En la tabla 1 se resumen los distintos tipos de muestras adecuadas en función de las 
infecciones más comunes. Igualmente, la información clínica es la que permite al 
laboratorio aplicar las técnicas diagnósticas disponibles de manera más eficiente.  

Tabla 1.- Muestras clínicas recomendadas para el di agnóstico microbiológico de las 
infecciones más comunes 

Tipo de infección Muestra Comentarios 

Bacteriemia Hemocultivos 
2 o 3 muestras separadas 30 min 

entre sí. Antisepsia con alcohol iodado 
o iodopovidona 

Pericarditis Líquido pericárdico Muestra tomada con heparina estéril 

Sistema nervioso central 

Meningitis LCR Tubo estéril 

Abscesos cerebrales Aspirados de abscesos Envase estéril 



Tracto respiratorio 

Otitis media Timpanocentesis En jeringa estéril 

Otitis externa Exudado oído externo Obtenido por aspiración con jeringa. 
No se recomienda hisopado 

Neumonía 

Muestras obtenidas por 
fibrobroncoscopia, punción 

transtorácica aspirativa, 
punción transtraqueal 

Envase estéril 

Empiema y abscesos pulmonares Líquido pleural, aspirados de 
abscesos 

Envase estéril (líquido pleural tomar 
con heparina estéril) 

Infecciones oculares 

Conjuntivitis Exudado conjuntival/raspado Hisopo en medio de Stuart 

Queratitis Raspado corneal Sin aditivos, en envase estéril. Remitir 
vidrios para observación directa 

Endoftalmitis Líquido intraocular Envase estéril 

Infecciones intraabdominales 

Peritonitis Líquido peritoneal Envase estéril 

Abscesos intraperitoneales y 
abscesos viscerales 

Aspirados de abscesos Envase estéril 

Colecistitis Líquido biliar Envase estéril 

Tracto urinario 

Infección urinaria Orina (al acecho, sonda) Envase estéril 

 Orina obtenida mediante 
cistocentesis 

Envase estéril 

Tracto genital 

Uretritis Exudado uretral Hisopo en medio de Stuart 

Vulvovaginitis Exudado vaginal Hisopo en medio de Stuart 

Cervicitis Exudado endocervical Hisopo en medio de Stuart 

Piel y tejidos blandos 

Impétigo, foliculitis, erisipela, 
celulitis, úlceras, infecciones 

gangrenosas, abscesos 
cutáneos, heridas y quemaduras 

Aspirados tomados con jeringa 
a través de piel sana y biopsias 

de tejido 

No se recomiendan las muestras 
tomadas con hisopos 

Hueso y articulaciones 

Artritis Líquido sinovial Muestra tomada con heparina estéril 

Osteomielitis Biopsia ósea o exudado Envase estéril 

 
 
Normas básicas generales: 
Las muestras deben venir acompañadas de su respectivo registro de bacteriología donde 
deben llenarse todos los datos solicitados por el laboratorio.  
 
En todos los casos es imprescindible:  
 

- Nombre del animal 
- Apellido del veterinario 
- Tipo de muestra 
- Consignar si recibió antibióticos en los últimos 7 días, y cuál 
- Patología de base y sospecha diagnóstica 

 



 
 
En líneas generales en todas las localizaciones es necesario que la toma se efectúe en el 
sitio exacto de la lesión con las máximas condiciones de asepsia que eviten la 
contaminación con microbios exógenos, y que la muestra nunca se ponga en contacto 
con antisépticos o desinfectantes.  
Todas las situaciones no previstas en este instructivo o en caso de no disponer de alguno 
de los sistemas de transporte recomendados deben ser consultadas con el sector 
Veterinaria antes de tomar las muestras. 

 
 

HISOPADO OTICO 
 
Los hisopados óticos se utiliza para conocer la etiología en caso de otitis externas,  suele 
tratarse de muestras de mala calidad y en ningún caso resultan representativas de los 
microorganismos existentes, para lo cual es recomendable realizar una aspiración con 
jeringa y aguja estériles. 
 
MATERIAL  
Jeringa estéril 
Portaobjetos para extendidos 
 
TÉCNICA 
Primero limpiar posibles restos de pus o secreciones del conducto auditivo externo con 
hisopo humedecido en solución fisiológica estéril y descartar. Luego tomar muestra del 
oído indicado o de ambos por separado aspirando el material con la jeringa. 
Colocar un poco de material en dos portaobjetos para observación directa y enviar el resto 
en la misma jeringa de la toma sellando la punta para evitar contaminaciones. Remitir 
refrigerado (4º C), no congelado! 
 
 

MUESTRAS OCULARES 
 
SECRECION CONJUNTIVAL 

 
Este tipo de muestras sirve para el diagnóstico de conjuntivitis de causa bacteriana. Estas 
son a menudo unilaterales. De todas maneras se solicita que se haga la toma de muestra 
de ambos sacos conjuntivales por separado, de manera de poder valorar la flora normal.  
 
MATERIAL  
Hisopos de Dacron, medio de Stuart 
Portaobjetos nuevos para extendidos (dos de cada ojo) 
 
TECNICA 
Debe obtenerse la muestra antes de la aplicación de analgésicos locales, colirios o 
antibióticos. También debe limpiarse la secreción existente con un hisopo antes de 
proceder a la toma de muestra. 



 

 
 
Comenzar con el ojo derecho:  con un hisopo frotar sobre la conjuntiva  inferior y el  
fondo de saco de afuera hacia adentro. Colocar en medio de transporte y conservar a 
temperatura ambiente. Realizar dos extendidos por cada ojo con otro hisopo.  
 
Continuar con el ojo izquierdo:  utilizando la misma técnica. 
 
Colocar ambos hisopos en respectivos medios de transporte, rotulados claramente ojo 
izquierdo y ojo derecho. 
 

 
EXUDADO VAGINAL 

 
MATERIAL  
Hisopos comunes de algodón 
Medio de transporte Stuart 
2 portaobjetos para extendidos 
 
Condiciones previas: El animal no debe tomar antibióticos, ni utilizar soluciones 
antisépticas vaginales, óvulos ni pomadas en los 5 días previos a la recolección de la 
muestra. No debe mantener relaciones sexuales 48 hs antes de la toma de muestra. 
 
TÉCNICA 
Recoger la muestra con un hisopo, del fondo del saco vaginal posterior, sin tocar las 
paredes al retirarlo. Colocarlo en medio de transporte Stuart. 
Hacer 2 extendidos para observación directa con otro hisopo. 
 
 

EXUDADO URETRAL 
 
Se utiliza para confirmar el diagnóstico clínico de uretritis. 
 
MATERIAL  
Hisopos de Dacron 
Medio de Stuart 
 
Condiciones previas: El exudado uretral debe obtenerse, por lo menos unas 4 horas 
después de la ultima micción. Esto es en especial relevante cuando  la secreción uretral 
no es muy abundante, ya que el efecto de lavado, de arrastre de la orina, puede impedir 
una toma de buena calidad. 
Se solicita una abstinencia sexual de por lo menos 24 hrs. antes de la toma de muestra y 
no aplicar ningún medicamento (pomadas). 
 
 
 



 
 
TÉCNICA 
Las muestras deben obtenerse del interior de la uretra, introduciendo los hisopos 2 ó 3 cm 
en la misma y realizando un suave movimiento de rotación. Colocar en medio de Stuart 
para su remisión. 
Realizar 2 extendidos para observación directa con otro hisopo. 
 

 
HEMOCULTIVOS 

 
El cultivo de sangre es el estudio microbiológico más importante y utilizado para la 
determinación del agente etiológico de diferentes patologías. 
En las bacteriemias intermitentes el momento idóneo para la obtención de la muestra es 
lo más alejado posible del pico febril. 
Siempre que sea posible obtener la muestra antes de instaurar el tratamiento antibiótico. 
Si el animal está recibiendo ATB, la muestra debe tomarse en el valle del mismo. 
 
MATERIAL  
Jeringas y agujas de punción  
Gasas estériles 
Guantes estériles 
Yodo povidona al 10% 
Medios de hemocultivo (solicitarlos al laboratorio). 
 

- VOLUMEN: El volumen a inocular es de 8 a 10 ml por frasco (si la extracción es 
dificultosa anotar el volumen extraído que NUNCA DEBE SER MENOR DE 3 ML) 
 

- Si es un animal muy pequeño, tomar un volumen de sangre de 1 a 3 ml por frasco, 
en este caso se utilizan medios pedíatricos. 

 
- EL INTERVALO ENTRE LAS TOMAS DEBE SER DE 20 A 30 MI NUTOS  

 
- TÉCNICA DE HIGIENE  

 
El procedimiento de extracción de sangre para la realización de hemocultivos se debe 
realizar cumpliendo las máximas precauciones de asepsia. 
Lavarse las manos. 
Colocar ligadura y campo estéril. 
Palpar la vena a puncionar. 
Realizar antisepsia con Yodo povidona al 10% en una zona de piel de unos 10 cm de 
diámetro alrededor del sitio de punción frotando en forma horizontal como van los 
pliegues de la piel y concéntrica. Nunca de arriba hacia abajo en forma vertical. 
Dejar actuar 1-2 minutos hasta que se seque el antiséptico sobre la piel. 
Colocarse los guantes estériles. De no tener guantes, no tocar con los dedos la zona de 
punción. 
Extraer la sangre sin tocar en ningún momento el campo desinfectado. Si fuera necesario 



 
 
palpar nuevamente la vena se cambiarán los guantes estériles y se realizará nueva 
antisepsia de piel. 
Inyectar directamente la sangre en el frasco sin cambiar la aguja. 
Mover los frascos para que la sangre y el medio de cultivo se mezclen. 
El tapón del frasco no necesita ser desinfectado si la tapa plástica está íntegra. En caso 
de que se haya salido, se desinfecta el tapón con alcohol (NUNCA usar compuestos con 
iodo porque corroen la goma) 
 

 
HERIDAS SUPERFICIALES Y ABSCESOS ABIERTOS 

 
Las muestras para estudio de heridas y úlceras debe n tomarse siempre por punción 
a través de piel sana. NO es recomendable el uso de  hisopos debido a la alta tasa 
de colonización. 
 
MATERIAL  
Solución fisiológica estéril 
Jeringa y aguja estériles 
Portaobjetos para extendidos 
 
TECNICA 
Lavar con solución fisiológica estéril cuidadosamente la superficie de la herida para retirar 
la flora colonizante. 
Recoger la muestra por punción-aspiración a través de piel sana.  
Es importante especificar el sitio anatómico de donde se realizó la toma de muestra. 
Remitir el material obtenido directamente en la jeringa sellando su punta con calor. 
 
 

ABSCESOS CERRADOS 
 
En el caso de abscesos la recolección se realizará con aguja y jeringa de la pared del 
mismo, a través de piel sana, previa antisepsia de piel. 
Remitir el material obtenido directamente en la jeringa sellando su punta con calor. 
 
 

MATERIALES RESPIRATORIOS 
 
Los materiales respiratorios mencionados en la tabl a deben ser tomados en forma 
aséptica y enviados al laboratorio sin aditivos ni medio de transporte. Deben ser 
conservados en la heladera (refrigerados a 4º C) 
 

 
 
 
 



 
 

UROCULTIVO 
 
MATERIAL  
Gasas estériles. 
Jabón neutro. 
Recipiente de boca ancha con tapa de rosca hermético y estéril. 
 
RECOLECCION POR MICCION ESPONTÄNEA 
 
-TÉCNICA PARA HEMBRAS 
Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón, enjuagar con agua y secar con una 
toalla limpia. 
Con una gasa enjabonada se lava bien la vulva pasándola de delante hacia atrás, se 
repetirá el proceso un total de 4 veces. 
Enjuagar cuidadosamente con agua para eliminar los restos de jabón. 
Se colectará en recipiente estéril la orina.  
 
-TÉCNICA PARA MACHOS 
Lavado de las manos con agua y jabón. 
Retraer completamente el prepucio, que se mantendrá así en todo momento, hasta que 
se haya recogido la orina. 
Limpiar el glande con jabón neutro. 
Eliminar los restos de jabón enjuagándolo con agua. 
Se colectará en recipiente estéril la orina. 
 
RECOLECCION POR SONDA URETRAL 
 
Debe ser realizado por el profesional veterinario. 
 
RECOLECCION POR CISTOCENTESIS 
 
Debe ser realizado por el profesional veterinario. 
 

MUESTRAS MICOLÓGICAS  
 
El tipo de muestra recogida dependerá de la micosis sospechada y de su localización 
anatómica. 
 
PELOS 
 
MATERIAL  
Cajas de Petri estéril 
Hojas de bisturí estéril  
 
 



 
 

 
 
TÉCNICA 
Para realizar la toma de material se recolectarán escamas de la zona alopécica, mediante 
raspado intenso con hoja de bisturí; luego se observarán los pelos que estén clínicamente 
afectados y se extraerán los mismos.  
 
UÑAS 
 
La onicomicosis en una infección de las uñas causada por un hongo.  
En las onixis (inflamación de las uñas), se obtendrá la muestra mediante raspado intenso 
de dicha zona. 
 
MATERIAL  
Cajas de Petri estéril 
Bisturí de punta fina 
 
TECNICA 
La toma de material se realizará colocando la gubia por debajo de la lámina ungueal y 
raspando firmemente; tratando de llegar al límite entre la zona sana y la afectada 
visualizado clínicamente. 
El bisturí se usa únicamente si la toma de muestra con gubia resulta dificultosa, en tal 
caso se raspara el cuerpo ungueal de la uña hasta llegar a su parte media. 
 
Un raspado superficial indica una muestra mal tomad a! 
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