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Hígado:
1 muestra 3cm X 1cm en 
formol

1 muestra 5cm X 5cm en bolsa 
de plástico para congelar

Bazo:
1 muestra 3cm X 1cm en 
formol

1 rodaja en bolsa de 
plástico para congelar

Riñón y gl. adrenales:
1 muestra 3cm X 1cm en formol

1 rodaja en bolsa de plástico para congelar

1 gl. Adrenal en bote general de formol y la otra 
congelada en bolsa de plástico

Columna de piel, grasa y músculo:
4 muestras de 5cm X 5cm en papel de aluminio para congelar
4 muestras de 5cm X 5cm en bolsa de plástico para congelar

FICHA DE MUESTREO MÍNIMO EN LA NECROPSIA DE UN CETÁCEO

Piel:
5 muestras 3cm X 1cm en DMSO
5 muestras 3cm X 1cm en alcohol 70º

Estómagos (3):
Contenido en bote y congelado
Muestras 3cm X 1cm de cada en formol 

Pulmón y ln. mediastínico:
1 muestra de cada 3cm X 1cm en formol

Hueso:
5 cm de la parte media de una costilla central en 
bolsa de plástico y congelada.

Cerebro, cerebelo 
y médula:
Muestras 3cm X 1 cm 
en formol 

Dientes (mandíbula 
Izquierda, parte central):
6-8 dientes enteros en botes con 
alcohol 70º

Sangre (corazón o vasos 
principales)
5 botes de 5 ml. Centrifugar y 
guardar suero y células por 
separado

Ap. Uro-genital:
1 muestra vejiga 3cm X 1cm en formol

Medición,  pesado y muestra 3cm X 1cm en formol de 
testículos
Muestras útero y cuernos 3cm X 1cm en el bote 
general  formol

Ovarios enteros en formol en bote a parte de las 
muestras generales

Intestino y ln. mesentéricos:
1 muestra 3cm X 1cm en formol

CONSIDERACIONES GENERALES

Recoger en el bote de formol general muestras de las LESIONES con trozos 
adyacentes de tj. sano

Recoger varios PARÁSITOS ENTEROS de cada tipo en botes independientes para 
cada tipo con alcohol de 70º 

ETIQUETAS VISIBLES E INDELEBLES en cada paquete de muestras (for mol 
general, formol reproductor, congelar, tubos con DMSO o alcohol, parásitos o otros)

FOTOGRAFÍAS externas de ambos lados del animal, marcas y lesiones externas          
y de TODAS LAS LESIONES internas



Estados 2 y 3
Músculo,  grasa 
en 4

Estados 2 y 3
Músculo, grasa y 
hueso en 4

Recoger 2 y 3 
Documentar 4

Sólo estado 2

Sólo estado 2

Estados 2, 3 y 4

Todos

Estados 2, 3 y 4

Estados 2, 3 y 4, 
excepto sangre 
(sólo 2)

Sólo estado 2 
Estado 3 recoger 
sólo lesiones.

Estado de 
descomposición

Formol al 10%. 
La proporción de formol / muestra debe ser 10:1

Muestras de 3cm X 1cm. Consideraremos 
que el formol puede penetrar 0’5 cm, por lo 
que nunca habrá muestras más gruesas de 1 
cm.  Si cogemos muestras mayores, 
debemos realizar cortes para que el formol 
pueda penetrar en todo el espesor. 

En zonas lesionadas, recoger 
muestras con parte de zona sana 
adyacente.

Cerebro, cerebelo, médula, 
pulmón y ln.
mediastínicos, pared del 
ventrículo izq. cardíaco, 
hígado, bazo, riñón y gl. 
adrenales, mucosa de los 
tres estómagos 

Histopatología

Colocados en bolsas de plástico individuales y 
congelados a –20ªC.

Muestras de 5cm X 5cm X 5cm. 
Corte sagital entero de riñón. 
Sangre entera. Parte central costilla.

Músculo y grasa en zona dorsal 
por detrás de la aleta dorsal

Músculo, grasa, hígado, 
hueso, riñón y sangre

Toxicología 
(Metales 
pesados)

Alcohol de 70º. Rociar (limpiar) los parásitos con 
suero fisiológico antes de su colocación en los 
botes con alcohol.

Muestra representativa. Extremar cuidado 
en extraer parásitos enteros. Botes distintos 
para los diferentes tipos de parásitos.

Documentar número, 
localización y tipo de lesión 
provocada

Propios parásitos y en su 
caso, lesiones producidas

Parasitología

Congelación a –72ºC (en su defecto –20ºC)Botes individualizados. Linfonodosenteros.Recogida aséptica con bisturí o 
jeringuillas

Lesiones cutáneas tipo 
tatoo, linfonodos, suero

Virología

Envío inmediato al laboratorio o congelación a    
–72ºC (en su defecto –20ºC)

Hisopos de envío inmediato o botes 
individuales

Recogida aséptica con hisopos, 
bisturís flameados o jeringuillas

Lesiones y fluidos de las 
cavidades

Bacteriología

Empaquetados individualmente en papel de 
aluminio y congelados a –20ªC.

Muestras de 5cm X 5cm X 5cm. 
Corte sagital entero de riñón. 
Sangre entera.

Músculo y grasa en zona dorsal 
por detrás de la aleta dorsal. 
Parte central de una costilla.

Músculo, grasa, hígado, 
riñón y sangre

Toxicología 
(Contaminantes 
orgánicos)

Formol al 10%. En botes específicos para 
gónadas.
Orina en bote específico y congelada.

Ovarios enteros y testículos con epidídimo 
enteros. Corte sagital entero de útero y 
trompas.
Orina 10 ml.

Medir y pesar gónadas y contar 
cicatrices ováricas. Marcar el 
ovario izquierdo. Orina 
mediante punción aséptica de la 
vejiga.

Gónadas
Orina

Reproducción

Congelados o en alcohol de 70º6-8 dientesHemi-mandíbula izquierda, zona 
central.

DientesEdad

Congelado. Si sólo quedan picos de cefalópodo o
otolítos de pescado, colocar en alcohol de 70º

Contenido completoTres estómagosContenido estomacalDieta

Botes indiv. de DMSO (5) y alcohol de 70º (5)
Centrifugar, separar y congelar
Congelado

10 muestras de 3cm X 1cm
5 muestras de 5 ml
Trozo de 5 cm

Zona dorsal
Corazón o grandes vasos. Con 
jeringuilla.
Costilla, zona central

Piel 
Sangre
Hueso

Genéticos

ConservaciónTamaño de muestraLugar y método de recogidaMuestrasTipo de 
análisis

TABLA DE ESTUDIOS POST-MORTEM CON EL MUESTREO MÍNIMO

Fichas realizadas por Josep Mª Alonso, Alfredo López y Eduard Degollada. Ilustraciones: A. López 
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