
Anexo VI. Métodos de recolección 
de muestras de roedores para 
vigilancia de Peste
La preparación, obtención y transporte de las muestras originadas en los roedores capturados es una vertiente 
importante de los programas de control de roedores en contextos de riesgo de peste. El proceso comprende los 
siguientes pasos: 

6.1. SELECCIÓN DEL LUGAR DE PROCESAMIENTO

Si dentro del programa de control se realizarán estudios que involucren el procesamiento de los roedores, previamente 
al comienzo de las actividades deberá localizarse un área adecuada para montar el laboratorio. 

PUNTOS CLAVE
• El lugar (habitación, galpón, carpa) deberá estar ubicado en un sector separado y deberá disponer de un ventilador

o ventanas que permitan una buena ventilación del lugar (100, 101).
• El lugar de procesamiento puede también ubicarse al aire libre, cerca del área de control, en un sitio separado,

alejado de la circulación humana, ganado u otros animales domésticos. 
• Las normas de bioseguridad para esta práctica deberán ser definidas por protocolos independientes a los estable-

cidos para las restantes actividades del programa. 
• Los equipos de protección personal básicamente constarán de: 

1) Ropa de cirugía descartable atada en la espalda (camisolín) u overoles descartables. 
2) Cubrecalzados (cubrebotas) descartables. 
3) Dos pares de guantes de látex. 
4) Respirador con fuente de purificación de aire o respiradores de media cara y anteojos protectores. Los respira-

respiradores deberán ser con filtros HEPA (filtros de alta eficiencia). 
• Al finalizar el trabajo, el material descartable (camisolines u overoles, guantes y cubrebotas) deberá ponerse en

bolsas plásticas bien cerradas y descartarse siguiendo las normas y reglamentos locales.
• Luego de la toma de muestras, los cadáveres deberán ser rociados con una solución de hipoclorito de sodio a

10.000 ppm (solución comercial doméstica diluida al 40 %) y colocados en doble bolsa plástica y eliminadas como 
se describió anteriormente (Anexo VIII Punto 8.3.5.1).

6.2. REGISTRO DEL ANIMAL

Antes de iniciar el proceso de toma de muestra, se otorgará al animal un número de identificación que se consignará en 
el espacio “Roedor n°” de la ficha de registro del roedor que se incluye al final de este punto. También se consignará la 
especie, la fecha de captura, el lugar de captura con la mayor precisión posible (domicilio, manzana, barrio, intra o 
peridomicilio), y el número de trampa que lo capturó. Estos últimos datos serán extraídos de las Planillas de Estación de 
Muestreo.  

 

Pasos de la recolección de muestras de roedores

1. Selección de lugar de procesamiento
2. Registro del animal
3. Anestesiado
4. Obtención de muestra de sangre
5. Registro de parámetros morfométricos y reproductivos
6. Recolección de ectoparásitos
7. Toma de muestra de órgano
8. Remisión de muestras al laboratorio
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Imagen 31. Se otorgará al animal un número de identificación que se colocará de modo visible en una de sus patas o en 
su cola antes de iniciar el proceso de toma de muestra y se consignará en la ficha de registro del roedor.

Ficha 5. Registro del roedor 
 

6.3. ANESTESIADO

Luego de capturados, los roedores se trasladarán al lugar de procesamiento. Después de que todo el personal se haya 
colocado su equipo de protección, se abrirán las bolsas plásticas que contienen las trampas con los animales 
capturados. El procedimiento continuará de la siguiente manera:

Trampas Tomahawk
• Colocar un trozo de algodón embebido en éter dentro de una bolsa plástica (preferiblemente transparente) de 100

x 110 cm y al menos 70 micrones de espesor. 
• Sacar la trampa que contiene el animal de su bolsa plástica y colocarla en la bolsa con el algodón embebido en éter

(u otra alternativa de anestésico inhalable). Cerrarla y dejarla durante aproximadamente tres minutos o hasta que el 
animal quede anestesiado (el tiempo requerido es sumamente variable entre ejemplares). Se deberá evitar la muerte 
del animal para lo que se deberá prestar atención en no exceder el tiempo de inhalación de vapores de éter.

• Cuando el animal esté inmóvil y no responda a estímulos, sacarlo de la bolsa y de la trampa y colocarlo con el
vientre hacia arriba sobre la tabla de disección de corcho o poliestireno expandido (tecnopor) de alta densidad, de 
50 x 50 cm protegida con plástico blanco.

• Fijar el animal a la plancha mediante sus extremidades con horquillas metálicas.
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Ficha de registro del roedor

Roedor nº:

Lugar de captura:

Trampa n°:

Sexo:  Macho - Hembra

Testículos:  Escrotales - Abdominales

Pezones:  Lactantes -  No lactantes

Longitud total:

Peso:

Fecha de captura:

Especie:

Edad:  Joven - Adulto

Vagina:  Abierta - Cerrada

Pezones:  Lactantes -  No lactantes

Longitud cola:

Ectoparásitos: Si - No



Imagen 32. El anestesiado se realiza colocando al animal en una bolsa plástica para ser sometido a vapores de éter 
durante un promedio de tres minutos. Sin embargo, el tiempo requerido es sumamente variable entre ejemplares, por lo 
que se deberá prestar atención en no exceder el tiempo de inhalación para evitar la muerte del ejemplar. (Cortesía Silvia 
Ramírez Aguilar).

Trampas Sherman
• Colocar un trozo de algodón o gasa empapado en éter (u otra alternativa de anestésico inhalable) dentro de la bolsa

plástica de anestesia (funciona muy bien una bolsa de cierre hermético de 30 cm x 30 cm) y sellar la bolsa.
• Sacar la trampa que contiene el animal de su bolsa plástica.
• Envolver la abertura de la bolsa de anestesia alrededor de la boca de la trampa con la mano por fuera de la bolsa,

empujar la puerta de la trampa de modo que quede totalmente abierta hacia adentro de la bolsa plástica; con un 
fuerte sacudón hacia abajo, arrojar el animal capturado dentro de la bolsa y sellarla (101). 

• Observar al animal hasta que esté inmóvil y no responda al estímulo. Luego, sacarlo de la bolsa y colocarlo en la
tabla de disección para el procesamiento.

6.4. OBTENCIÓN DE MUESTRA DE SANGRE

Por su carácter de procedimiento terminal y por permitir la extracción de grandes volúmenes de sangre, la punción 
intracardiaca es la técnica escogida (102, 103). El procedimiento comprende (101):
 
Rattus norvegicus y Rattus rattus

• Utilizar una aguja de 3,75 cm y 21-23 G y una jeringa de 5 cc, soltar el cubreaguja y probar el émbolo para ver que
si se desplaza suavemente. La aguja deberá ser suficientemente larga para penetrar en el ventrículo y se debe 
mantener un vacío en la jeringa durante la entrada de la aguja. 

• Cubrir por aspiración el interior de la jeringa con heparina y luego volver la heparina al recipiente.
• Con el dedo índice de la mano izquierda, ubicar la protuberancia xifoidea. Con la jeringa en la mano derecha, insertar

la aguja justo debajo de este punto, dirigir la aguja hacia el área en la que se sienta el máximo pulso cardíaco y 
retirar el émbolo suavemente para crear un ligero vacío. Continuar presionando la aguja dentro de la cavidad 
torácica en un ángulo de 20° sobre la horizontal, hasta que se penetre al corazón y la sangre comience a fluir. La 
aguja deberá fijarse en ese punto con los dedos de forma que no sea retirada del ventrículo inadvertidamente. 
Retirar el émbolo lentamente hasta que la jeringa se llene, manteniendo un ligero vacío. Si antes de que se haya 
obtenido suficiente sangre el flujo cesa, retirar la aguja suavemente (la aguja puede haber atravesado la parte 
posterior del corazón) o ajustar la posición de la aguja hasta que se restablezca el flujo de sangre. 

• Cuando se haya obtenido el volumen de sangre final, soltar la presión negativa sobre el émbolo y retirar la aguja de
la cavidad torácica. Sin sacar la aguja, suavemente expeler parte de la sangre dentro de un tubo al vacío con EDTA 
de 3cc y embeber dos tiras de papel filtro (cintas o tiras de Nobuto) con la otra parte. Anotar con lápiz los datos del 
animal en cada tira y dejar secar a temperatura ambiente. Luego poner en un sobre para enviar al laboratorio.

• Descartar la jeringa y aguja dentro del recipiente para material punzante sin colocar el cubreaguja plástico.  
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Mus musculus
• En el caso de Mus musculus, el sangrado del plexo retroorbital (grupo de venas detrás del ojo) con tubos capilares

o pipetas Pasteur es preferible a la punción cardíaca debido al peligro asociado con el uso de agujas. 
• El procedimiento se realizará del siguiente modo (101): mirando la superficie dorsal del roedor, colocar el dedo

pulgar de la mano izquierda sobre la parte superior de la cabeza y el dedo índice bajo la garganta. Apretar juntos el 
índice y el pulgar para deslizar la piel hacia la izquierda de modo que quede tirante del lado derecho de la cabeza 
del animal y deje al descubierto el globo ocular. 

• Introducir la porción terminal del tubo capilar heparinizado en la esquina posterior del ojo (canto lateral), detrás del
globo ocular. Puede servir de blanco una almohadilla blanca de grasa ubicada detrás del ojo. El tubo deberá estar 
perpendicular a la cara del roedor y deberá inclinarse hacia abajo en dirección a un criovial abierto y rotulado. 
Cuando el tubo capilar alcanza la parte posterior de la órbita y se palpa el hueso, rotar un poco el capilar contra el 
hueso para romper las vénulas y para que empiece a fluir la sangre.

• Retirar el tubo suavemente alejándolo del hueso, para permitir que la sangre entre al tubo sin obstrucción.
• Cuando la sangre comienza a fluir dentro del tubo capilar, colocar la parte libre del tubo sobre la boca de un criovial

para permitir que la sangre gotee dentro del vial. Si el flujo de sangre ensucia el tubo o la cara del animal, retirar el 
tubo delicadamente para limpiar la obstrucción de la entrada. Puede ser necesario rotar el tubo ocasionalmente o 
moverlo hacia adentro y afuera del seno para mantener el flujo de sangre. Si el flujo se bloquea a la entrada por un 
coágulo, retirar el tubo, colocarlo dentro del criovial y sangrar con un tubo limpio. Continuar colectando la sangre 
hasta que el flujo cese o hasta que se haya obtenido la cantidad de sangre deseada. Se puede obtener un volumen 
de 0,5 ml de sangre de los roedores sanos.

• Sacar el tubo capilar del ojo y colocarlo temporalmente dentro del criovial.
• Soltar la presión sobre la piel y, con un pequeño pedazo de gasa estéril, apretar por unos segundos cerrando el ojo

afectado para detener el sangrado y sacar el exceso de sangre del área. Descartar la gasa en una bolsa de 
bioseguridad.

• Suavemente tocar el tubo capilar contra la pared del criovial para extraer la mayor cantidad de sangre posible. No
se debe tratar de expulsar el resto de la sangre con una bomba de goma o jeringa, ya que esto puede generar 
aerosoles infecciosos.

• Descartar el tubo capilar en el recipiente para material punzante.
• Colocar la tapa sobre el criovial y cerrar bien.
• Las muestras de sangre deberán ser conservadas adecuadamente hasta su envío al laboratorio que realizará los

análisis correspondientes.

Final común del procedimiento
• Aunque este procedimiento es terminal, hay que asegurar la muerte después de la exanguinación administrando una

sobredosis de anestésico mediante la colocación de algodón embebido en éter en la zona nasal.
• Las muestras serán volcadas en la Ficha de muestras de roedores que se incluye al final de este punto. Una copia

de ella será enviada al laboratorio junto con las muestras.

Ficha 6. Muestras de roedores 

1 Indicar si el animal fue capturado en el intradomicilio, peridomicilo, o en ambiente silvestre.
2 Indicar si se remite muestra de hígado o bazo – sangre.
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Ficha de muestras de roedores

Nº muestra Fecha de obtención 
de muestra

Especie lugar de captura 1 Tipo de muestra 2



Imagen 33. Por su carácter de procedimiento terminal y por permitir la extracción de grandes volúmenes, la punción 
intracardiaca es la técnica escogida para la toma de muestra de sangre (cortesía Lorena Jaramillo).

6.5. REGISTRO DE PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS Y REPRODUCTIVOS

01. Anotar el sexo y la condición reproductiva del animal en la Ficha de Registro del Roedor que se incluyó en el punto
6.2. de este Anexo. Para los machos, los testículos pueden haber descendido dentro del escroto o ser 
abdominales. Para las hembras, la vagina puede estar perforada o cerrada. Los pezones pueden distinguirse entre 
lactantes o no lactantes (esto se determina apretando suavemente un pezón entre el pulgar y el dedo índice).

02. La edad del animal puede registrarse (subjetivamente) según las medidas y fisonomía como juvenil o adulto. 
03. Largo total: Colocar el animal sobre una superficie con la parte ventral hacia arriba y sostenerlo de modo que el

cuerpo y la cola estén derechos y tirantes pero no estirados. Medir la distancia desde la punta de la nariz a la 
punta de la parte carnosa de la cola, excluir cualquier pelo que se proyecte más allá de la punta.

04. Largo de la cola: Colocar el animal con la parte ventral hacia abajo y doblar la cola hacia arriba en un ángulo recto.
Medir desde la curvatura de la base posterior de la cola hasta la punta de la parte carnosa, excluir los pelos que 
se proyectan más allá. También puede colocarse al animal en posición lateral y extender su cola en forma recta.

05. Pesar al animal y registrar el resultado en gramos.
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Imagen 34. El registro de parámetros morfométricos y reproductivos forma parte del procedimiento y ayuda a 
comprender diversos aspectos de la población objeto de muestra. En la imagen, medición de la cola (cortesía Lorena 
Jaramillo).

6.6. RECOLECCIÓN DE ECTOPARÁSITOS

En este paso, se colectarán pulgas (insectos ectoparásitos del orden Siphonaptera) para su identificación, clasificación 
entomológica, estudio de especificidad de vector por hospedero, densidad poblacional y otros índices de riesgo de 
interés.

1. Retirar al animal de la bandeja de disección y colocarlo en una bandeja plástica blanca. 
2. Proceder a la búsqueda y recuento de pulgas, mediante el pasaje sucesivo de un peine patrullero en ambos sen-

tidos del pelaje, recorriendo todo el cuerpo del animal. 
3. Recoger las pulgas con una pinza de punta fina o pincel de pelo de camello humedecido, incluyendo las que pu-

dieron haber quedado en la tabla de disección o en la bolsa de anestesiado. 
4. Depositar las pulgas para aislamiento en frascos con solución salina estéril con Tween y para la identificación ta-

xonómica en alcohol al 70 % (104, 105). En cada frasco se colocarán las pulgas de un solo roedor y se identificará 
con un número, indicando además el lugar de captura, fecha y número de identificación del roedor.

5. Completar la Ficha de muestras de ectoparásitos que se incluye al pie, una copia será enviada al Laboratorio junto
con las muestras.

Ficha 7. Muestras de ectoparásitos
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Ficha de muestras de ectoparásitos

Nº muestra Fecha de obtención 
de muestra

Colectado de (nº 
de muestra 
asignado al 

roedor)

Número de pulgas

Especie
(Si se pudiera hacer 

en terreno 
determinación 

preliminar)



Imagen 35. El pasaje de un peine patrullero en ambos sentidos del pelaje recorriendo todo el cuerpo del animal es la base 
de la búsqueda y recuento de ectoparásitos. También deben ser buscadas en la bolsa de anestesiado y en la tabla de 
disección (cortesía Silvia Ramírez Aguilar).

6.6.1. Indicadores entomológicos

La densidad de la población de pulgas varía principalmente por la distribución irregular en los roedores, variaciones 
estacionales, concentraciones anormales en huéspedes individuales como resultado de epizootias de peste y otros 
factores (105).
 
La densidad poblacional debe ser cuantificada mediante índices estandarizados en la captura de roedores. Se utilizan 
principalmente dos índices para determinar el riesgo de transmisión de peste: Índice General de Pulgas (IGP) y el Índice 
Específico (IE).

Índice General de Pulgas (IGP)

Permite medir la relación del total de pulgas colectadas en la población de roedores capturados en una localidad 
determinada.  

Índice Específico (IE)

Se calcula dividiendo el número de pulgas de una especie particular entre el número total de roedores de una especie 
particular.

   N° de pulgas colectadas
      IGP  =                                 
 N° de roedores capturados

IE > 1 con relación a la Xenopsylla cheopis es indicativo de situación de riesgo.

6.7. TOMA DE MUESTRAS DE ÓRGANOS

Previa asepsia del abdomen del animal, se realizará la incisión en la línea media abdominal y se obtendrá una muestra 
estéril de hígado y bazo que serán colocados en medio de transporte Cary-Blair y mantenidos entre 4 a 8°C y enviados 
al centro de referencia (105, 106). Las muestras obtenidas serán agregadas en la Ficha de muestras de roedores.  

   N° pulgas por especie
      IE  =                                 
 N° roedores por especie
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Imagen 36. Previa asepsia del abdomen del animal, se realizará la incisión en la línea media abdominal y se obtendrá una 
muestra estéril de hígado y bazo (cortesía Lorena Jaramillo).

6.8. REMISIÓN DE MUESTRAS AL LABORATORIO

Para la calidad de los análisis y con ello de los resultados es decisiva la rapidez con la que una muestra llega al 
laboratorio en cuestión, pero también las condiciones en las que lo hace. El proceso de toma de muestras culmina con 
el adecuado embalaje y envío de éstas al centro de referencia.

6.8.1. Transporte en empresas comerciales

Si las muestras son remitidas mediante una empresa comercial de transporte, ya sea terrestre o aéreo, se debe utilizar 
un sistema de empaque cuádruple. El procedimiento comprende:

01. Colocar las muestras en envases primarios estériles (tubos, frascos o bolsas), que deben ser sellados individual-
mente para evitar el contacto con los otros contenidos. Los tubos y frascos con tapa deben ser reforzados con 
cinta adhesiva para garantizar su hermeticidad. Deben tener una etiqueta con la identificación de la muestra, 
escrita tinta indeleble o lápiz.

02. Envolver a su vez el envase primario con un material absorbente, (algodón, papel absorbente o bolitas de polies-
tireno expandido) que pueda absorber los contenidos en caso de derrame. 

03. Embalar los envases primarios en una bolsa plástica transparente (embalaje secundario), que luego será introduci-
da en una caja isotérmica (embalaje terciario). Se debe incluir material absorbente en la caja.

04. Incluir un sistema de refrigeración mediante la disposición de hielo seco o gel refrigerante en fundas herméticas
(ice-pack) entre los contenedores secundarios y terciarios.

05. Recordar que el material debe ser embalado correctamente para que de esta manera las muestras lleguen en
buenas condiciones y no presenten riesgo durante su transporte para los animales o personas. Todo material es 
potencialmente infeccioso, por lo tanto, es esencial incluir las muestras en contenedores que no se quiebren o 
derramen en el tránsito, y no contaminen a su vez las otras muestras enviadas en conjunto.

06. Sellar y desinfectar las superficies externas la caja isotérmica (embalaje terciario) para garantizar el aislamiento 
de las muestras.

07. El contenido del envío sólo incluirá las muestras para ser analizadas en el laboratorio y el protocolo o documenta-
ción anexa, que deberá ser colocado por fuera de la caja isotérmica, en una bolsa transparente que permita su 
desinfección y dispuesto de tal manera que facilite su lectura por el personal del laboratorio, sin retirarlo de la 
bolsa. 

08. Incluir la caja isotérmica en una cuarta caja de embalaje de cartón o papel de envolver, la cual debe sellarse con
cinta adhesiva. Además colocar con letra grande y clara la información del destinatario y quien remite. 

09. El envío de las muestras debe ser de forma rápida y expedita hasta el laboratorio. Si el envío es vía vuelo nacional,
por courier y/o por vía terrestre, se debe informar al laboratorio directamente vía telefónica y/o vía e-mail sobre el 
número de la guía aérea o guía de despacho-encomienda y fecha estimada de entrega. 
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