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INSTRUCCIONES DE TOMA DE MUESTRA DE HISOPO BUCAL CON MEDIO ESTABILIZADOR  

 
CONSIDERACIONES GENERALES DE MUESTREO 

A continuación se detallan una serie de premisas importantes para la recolección y envío de las muestras 
con el objetivo de evitar la degradación del ADN y obtener el mayor rendimiento posible en la extracción del 
material genético. 
 

- Se recomienda no tomar la muestra hasta que no transcurran 30 minutos desde la ingesta de 
comida. 

 
- Evitar la contaminación de la muestra al entrar en contacto con objetos, utensilios no estériles, 

material biológico de otra procedencia u otras muestras. Utilizar el tubo y el hisopo que viene con él 
para la recolección de una única muestra. 

 

- Conservar las muestras a una temperatura menor de 25ºC durante un periodo máximo de 1 año hasta 
su envío laboratorio.   

 
 
RECOLECCIÓN DE MUESTRA  
 
Los pasos a seguir para una correcta recolección son: 
 

1. Abrir el kit de toma de muestra, sacar el hisopo y el tubo. 
 
2. Frotar durante 30 segundos el interior de una de las mejillas y encías ejerciendo presión. Se puede 

colocar la mano en la mejilla para ofrecer una superficie más sólida. La toma de muestra se realiza de 
células epiteliales que arrastramos, no de la saliva. Si no se ha realizado un arrastre suficiente de 
las células epiteliales, volver a realizar la toma de muestra en la otra mejilla. 

 
3. Abrir el tubo e introducir el hisopo en el medio de conservación. Es muy importante rotar varias 

veces de forma rápida y presionar contra la pared del tubo para que desprenda la mayor parte del 
líquido. Recomendamos pasar la cabeza del hisopo por el borde del tubo varias veces para liberar 
todo el líquido posible. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cerrar el tubo y desechar el hisopo. 
 
5. Conservar las muestras a menos de 25º C.  

 
 
La dirección de envío de la muestra es: C/ Parsi 9, Nº 12, 41016, Sevilla. 
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INSTRUCCIONES PARA LA TOMA  Y ENVÍO DE MUESTRAS DE PELO EQUINO 

TOMA DE MUESTRA 

 
 

1. Seleccionar el pelo de la crin de 
una zona superior a la cruz del 
equino o pelo de la cola en el caso 
de los potros. 

 

 
 

 
2. Coger al menos 30 pelos y 

envolver los pelos alrededor de su 
dedo o un peine. Cogerlos lo más 
cerca posible a la piel para 
asegurarse de obtener las raíces 
del pelo.  

 
 

 

3. Arrancar el pelo de raíz. 
Manipular los pelos lo mínimo 
posible para evitar contaminar o 
dañar las raíces del pelo. 
 

Asegurarse de haber cogido al 
menos 30 pelos.  
 

Las muestras de cabello roto o 
cortado no serán aceptadas. 
 

Mantenerlos en un lugar seco. 
 
 

 
 

 
 

ENVÍO DE MUESTRAS 

1. Coger una bolsa o sobre, etiquetar con el nombre del equino y meter los pelos. 
2. Introducir la muestra en un sobre y enviarlo junto con la solicitud de análisis 

cumplimentada a la siguiente dirección: 
 

 

C/ Parsi 9, Nº 12 

41016, Sevilla 
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INSTRUCCIONES PARA LA TOMA  Y ENVÍO DE MUESTRAS DE SANGRE 

TOMA DE MUESTRA 
 
 

1. Coger un vial con anticoagulante EDTA (tapón morado) e identificar con 
el nombre o el chip del animal, el mismo que indique en la solicitud.  

 
2. Extraer y depositar un mínimo de 1 ml de sangre completa (sin 

centrifugar) en el vial con EDTA y mezclar suavemente por inversión 
durante unos segundos. 

 
 

 

IMPORTANTE. Conservar la sangre refrigerada hasta su envío, NO CONGELAR. 

 Lo recomendado es enviar la muestra lo antes posible tras su toma.  

El tiempo máximo de conservación hasta su envío no debe superar los 20 días. 

 

 

ENVÍO DE MUESTRAS 

1. Introducir el vial con sangre en una caja/sobre. Si se sabe que la muestra no van a llegar al 
laboratorio el mismo día de su envío se recomienda enviarlo refrigerado con un frigolín 
previamente congelado. 

 
2. Introducir en el paquete/sobre la solicitud rellena junto al vial.  Puede enviar más de un vial por 

paquete/sobre siempre que estén perfectamente identificado tanto el vial como la solicitud. 
 

3. La dirección de envío de la muestra es: 

C/ Parsi 9, Nº 12 

41016, Sevilla 
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INSTRUCCIONES PARA LA TOMA  Y ENVÍO DE MUESTRAS DE HISOPO BUCAL 

Se deben usar dos hisopos por ejemplar dentro de un tubo semitransparente con la correspondiente 
identificación de la muestra. Para evitar errores es recomendable no obtener las muestras de varios 
individuos a la vez, sino hacerlo secuencialmente. Por cada individuo se utilizan dos hisopos, uno 
para la mejilla izquierda y otro para la derecha. Evite tomar la muestra si el animal ha comido (2 hrs 
después de la última comida es lo recomendable).  
 

 
 
 
 
Simplemente se extrae el hisopo de su funda tirando del extremo de color rojo y, se frota durante 30 
segundos el interior de una de las mejillas. Es mejor ejercer un poco de presión, pues el ADN se 
encuentra en las células de la piel que arrastramos, y no en la saliva. Después repetimos el 
procedimiento con el otro hisopo en la otra mejilla.  
 
 
Tras la toma de muestra debemos dejar secar el hisopo al aire para evitar que 
se produzca crecimiento de hongos que destruyen el ADN. El tiempo de 
secado dependerá de diversos factores, pero se considera necesario un 
tiempo mínimo de una hora. Durante este tiempo el algodón no debe entrar en 
contacto con nada. Puede colocarse verticalmente sobre una superficie 
horizontal. 
 
Una vez el hisopo está seco se introduce de nuevo en el tubo 
semitransparente y se envía al laboratorio lo antes posible (no requiere 
condiciones de refrigeración). 
 

 

 
 
La dirección de envío de la muestra es: 

C/ Parsi 9, Nº 12 

           41016, Sevilla 
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INSTRUCCIONES PARA LA TOMA  Y ENVÍO DE MUESTRAS DE HECES CANINAS 

CONSIDERACIONES GENERALES DE MUESTREO 

La mayor dificultad cuando se recolecta material biológico con propósitos genéticos es evitar la 
degradación del ADN. Las heces son muestras muy complejas sujetas a factores externos no 
controlables que la degradan. 
 
A continuación se detallan una serie de premisas importantes para la recolección y envío de las 
muestras con el objetivo de evitar la degradación del ADN y obtener el mayor rendimiento posible 
en la extracción del material genético. 
 
- Evitar contaminaciones durante la recolección: Es necesario usar mascarilla y guantes. 
No manipular los materiales de recolección y las heces con las manos desnudas, para evitar 
contaminar las muestras y a su vez proteger su propia salud. 
Evitar que la muestra entre en contacto con objetos o utensilios no estériles. 
Utilizar el tubo y el hisopo que viene con él para la recolección de una única  muestra. 
 
- La extracción del ADN se realiza a partir de las células epiteliales: Estas células se 
descaman en el proceso de defecación del animal, por lo que la muestra recolectada debe 
contener la capa periférica de las heces. La capa exterior fue la última parte que estuvo en 
estrecho contacto con la pared intestinal y éstas se encuentran preferentemente en la zona final 
del excremento del animal.  
 
- Evitar deterioro de las heces: Manipular lo menos posible la muestra. No pincharla con el 
hisopo.  
 
- Una mayor cantidad de muestra no es a menudo la mejor opción: No es necesario llenar 
el hisopo de muestra ni coger un trozo. La muestra debe cubrir el hisopo en su totalidad a modo de 
capa fina. 

 
- Las muestras de diarreas contienen ADN degradado: En estas muestras apenas se 
produce la descamación de las células epiteliales, no poseen capa periférica y existen numerosos 
componentes químicos y enzimas que degradan el ADN, por lo que no se obtiene un perfil 
genético.  
 

- Conservación de la muestra: Durante su conservación evitar someter a las muestras a 

condiciones de temperatura y humedad elevadas. 

 

- Tiempo de recolección y envío: Conservar la muestra a unos 25ºC aproximadamente hasta 

su envío, NO CONGELAR. Lo recomendado es enviar la muestra lo antes posible tras su toma. 

El tiempo máximo de conservación hasta su envío no debe superar los 20 días. 

 
RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE HECES  

Los pasos a seguir para una correcta recolección son: 
 

1. Colocarse la mascarilla y los guantes. 
 
2. Abrir el kit de toma de muestra y sacamos el hisopo y el tubo. 
 
3. Pasamos el hisopo por la superficie de la muestra haciéndolo rodar, de manera que toda la 
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superficie del hisopo quede impregnada de la capa superficial de las heces, creando una sola 
capa fina y uniforme alrededor del hisopo.  
 
4. Abrimos el tubo e introducimos hisopo en el medio de conservación. Rotamos y partimos el 
palo del hisopo por la marca roja. Desechamos la parte de palo que nos ha sobrado y cerramos 
el tubo. 

 
5. Conservar las muestras a no más de 25º C. No congelar.   

 
 
La dirección de envío de la muestra es: 

 

C/ Parsi 9, Nº 12 

41016, Sevilla 
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INSTRUCCIONES PARA LA TOMA  Y ENVÍO DE MUESTRAS DE HECES CANINAS 

CONSIDERACIONES GENERALES DE MUESTREO 

La mayor dificultad cuando se recolecta material biológico con propósitos genéticos es evitar la 
degradación del ADN. Las heces son muestras muy complejas sujetas a factores externos no 
controlables que la degradan. 
 
A continuación se detallan una serie de premisas importantes para la recolección y envío de las 
muestras con el objetivo de evitar la degradación del ADN y obtener el mayor rendimiento posible 
en la extracción del material genético. 
 
- Preparación del material de recolección: Es importante preparar este material sobre una 
superficie limpia y con guantes para evitar contaminaciones.  
 

- Evitar contaminaciones durante la recolección: Es necesario usar mascarilla y guantes. 
No manipular los materiales de recolección y las heces con las manos desnudas, para evitar 
contaminar las muestras y a su vez proteger su propia salud. 
Evitar que la muestra entre en contacto con objetos o utensilios no estériles. 
Utilizar un bote y la paleta que viene con él para la recolección de una única  muestra. 
 
- La extracción del ADN se realiza a partir de las células epiteliales: Estas células se 
descaman en el proceso de defecación del animal, por lo que la muestra recolectada deben 
contener la capa periférica de las heces. La capa exterior fue la última parte que estuvo en 
estrecho contacto con la pared intestinal y éstas se encuentran preferentemente en la zona final 
del excremento del animal.  
 
- Evitar deterioro de las heces: Manipular lo menos posible la muestra en la recolección para 
poder identificar claramente las zonas en las que puede haber más células epiteliales para extraer 
el ADN de ellas. No rebañarla para coger una zona concreta, no trocearla, no pincharla con la 
paleta. Si son heces grandes se pueden cortar de forma transversal para que entren en el bote. 
Para introducirla empujar con la paleta hacia dentro del bote. 
 
- Evitar recoger muestras de una defecación que ya ha sido recolectada: Si ya se ha 
recolectado una muestra de la zona más adecuada para la recolección de las heces no se debe 
volver a recolectar otra muestra de dichas heces. El objetivo es manipular lo menos posible la 
muestra para conservarla en un estado similar a la deposición. 
 
- Una mayor cantidad de muestra no es a menudo la mejor opción: Llenar totalmente el 
bote con muestra perjudica su conservación. Al llenarlo completamente con muestra de material 
biológico se satura el desecante. 

 
- Las muestras de diarreas contienen ADN degradado: En estas muestras apenas se 
produce la descamación de las células epiteliales, no poseen capa periférica y existen numerosos 
componentes químicos y enzimas que degradan el ADN, por lo que no se obtiene un perfil 
genético.  
 
- Conservación de la muestra: Hay que atenuar la acción de microorganismos y enzimas que 
degradan las heces. Esto se consigue desecando la muestra añadiendo un gel de sílice al bote 
recolector. Por tanto, usar siempre un bote recolector con gel de sílice adherido a la tapa. 
Durante su conservación evitar someter a las muestra a condiciones de temperatura y humedad 
elevada. 
 

- Tiempo de recolección y envío: El tiempo que transcurre desde la deposición del 
excremento hasta su llegada al laboratorio tiene que ser el menor posible, lo recomendable es 
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hacerlo el mismo día que se realiza la recolección de la muestra. La agencia de transporte tiene 
que realizar la entrega del envío en no más de 24 horas. Tener en cuenta que si el envío se hace 
el último día laborable de la semana puede implicar que la muestra esté en manos de la agencia de 
transporte durante el fin de semana y fuera del control de temperatura y humedad.  
 
RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE HECES  

Antes de la recolección, con guantes y sobre una superficie limpia, preparar los botes de 
recolección. Para ello hay que sacar los botes estériles de su plástico y colocarles el desecante 
pegado a la tapa. OJO esta tarea no se puede realizar sin guantes. 
 
Los pasos a seguir para una correcta recolección son: 
 

1. Colocarse la mascarilla y los guantes. 
 
2. Abrir el bote de muestreo, colocando la tapa boca arriba junto a la muestra a recoger. 
 
3. Colocar la boca del bote junto a la muestra.  
 
4. Usar la paleta para introducir la muestra en el bote siguiendo las CONSIDERACIONES 
GENERALES DE MUESTREO. Desechar la paleta, y cerrar el bote  para evitar 
contaminaciones y entrada de humedad. 
 
5. Conservar las muestras a 4º C en un ambiente seco hasta su envío en el mismo día o el 
siguiente de la recolección. 

 
 
 
La dirección de envío de la muestra es: 

 

C/ Parsi 9, Nº 12 

       41016, Sevilla 
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INSTRUCCIONES PARA LA TOMA  Y ENVÍO DE MUESTRAS DE HISOPO CLOACAL 

Se deben usar dos hisopos por ejemplar dentro de un tubo semitransparente con la correspondiente 
identificación de la muestra. Para evitar errores es recomendable no obtener las muestras de varios 
individuos a la vez, sino hacerlo secuencialmente. Por cada individuo se utilizan dos hisopos. 

 
 
 
 
Simplemente se extrae el hisopo de su funda tirando del extremo de color rojo y, se introduce el hisopo 
en la cloaca, sacamos rápidamente y lo dejamos secar durante 30 minutos antes de meterlo en su 
funda transparente. Después repetimos el procedimiento con el otro hisopo. 
 
 
Tras la toma de muestra debemos dejar secar el hisopo al aire para evitar que 
se produzca crecimiento de hongos que destruyen el ADN. El tiempo de 
secado dependerá de diversos factores, pero se considera necesario un 
tiempo mínimo de 30 minutos. Durante este tiempo el algodón no debe entrar 
en contacto con nada. Puede colocarse verticalmente sobre una superficie 
horizontal. 
 
Una vez el hisopo está seco, se introduce de nuevo en el tubo 
semitransparente y se envía al laboratorio lo antes posible (no requiere 
condiciones de refrigeración). 
 

 

 
 
La dirección de envío de la muestra es: 

C/ Parsi 9, Nº 12 

41016, Sevilla 
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INSTRUCCIONES PARA LA TOMA  Y ENVÍO DE MUESTRAS DE SANGRE EN 

PAPEL/TARJETA FTA 

TOMA DE MUESTRA 

 
 

1. Extraer al menos 1ml de sangre en un vial con anticoagulante 

EDTA. 

 

2. Identificar el papel/tarjeta FTA con los datos del animal.  

Es necesario el unos de guantes para evitar contaminación. 

 
3. Depositar de 4 a 6 gotas de aproximadamente 85 µl de sangre 

en el lugar indicado en la tarjeta y dejar secar en una zona 
limpia durante 24 horas.   

 
Protegerla de posible contaminación con la solapa pero sin 
llegar a tocar la sangre hasta que no se seque.  
 

 

ENVÍO DE MUESTRAS 

1. Introducir una vez seco el papel/tarjeta FTA en una bolsa de plástico con cierre hermético y  cerrar. 

Esto es para evitar que si hay cualquier derrame no se moje la tarjeta causando deterioro de la 

misma.   

 
2. Introducir la solicitud cumplimentada en un sobre junto con la bolsa con la muestra.  

 

3. La dirección de envío de la muestra es: 

 

C/ Parsi 9, Nº 12 

       41016, Sevilla 


