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Técnica de Lavado de Trompa mediante Contacto Protegido para 
Diagnóstico  de Tuberculosis en Elefantes (Elephas maximus).  
(Trunk Wash Technique by  Protected Contact for the Diagnosis of 
Tuberculosis in Elephants (Elephas maximus)) 
 

Martínez del Castillo, Gerardo 
Coordinador de Bienestar Animal de Africam Safari. Km 16.5 Boulevard 
Capitán Carlos Camacho, Puebla, México. 

Contacto por email: grmtzz@yahoo.com 
 
Resumen 
El diagnóstico de tuberculosis en fauna 
silvestre en cautiverio es indispensable 
debido a que Mycobacterium es una 
zoonosis muy importante en salud 
pública. En elefantes  el método mas 
confiable para la obtención de muestras 
para cultivo es el lavado de trompa, el 
cuál únicamente se puede realizar en 
animales que hayan sido entrenados 
previamente y  teniendo  la desventaja 
de ser un procedimiento de alto riesgo 
para el médico veterinario que lo realiza 
por que se trabaja directamente con la 
trompa de los elefantes la cuál es un 
apéndice sumamente peligroso ya que 
tiene la habilidad de golpear o sujetar en 
cualquier momento  siendo muchas 
veces imposible predecir el 
comportamiento que va a presentar el 
animal durante la sesión de 
entrenamiento para la toma de la 
muestra. Por lo tanto a través de un  
sistema de contacto protegido se puede 
llevar acabo la toma de muestra sin la 
necesidad de correr el riesgo de ser 
lastimados por los elefantes y dando 
otras ventajas como la de realizar la  

 
prueba a animales sumamente agresivos 
y con una mayor frecuencia.  
Palabras Clave: elefantes | tuberculosis 
|  diagnostico  |  contacto protegido | 
 
Summary 
To diagnostic tuberculosis in wildlife in 
captivity is indispensable due to 
Mycobacterium is an important zoonosis 
in public health, In elephants the most 
trustable method to get samples for 
cultivate is the trunk wash, which can be 
done only with trained animals and with 
the disadvantage of being a risky 
procedure to the veterinarian who works 
directly with the elephant trunk that is 
really dangerous due to the ability to hit 
or hold in any time. Also it is very 
difficult to predict the behavior of the 
animal during the training session to 
obtain the samples. So trough protected 
contact you can take the sample without 
the risk of being hurt by the elephants 
and getting advantages as doing the test 
frequently to aggressive animals 
Keys Word: elephant | tuberculosis | 
diagnostic | protected contact 

 
Introducción 
 
Los lineamientos para el control de tuberculosis en elefantes fueron realizados en 1998 y 
revisado en el 2003 por el Grupo Nacional de Tuberculosis de Especies de  Zoológicos y 
Vida Silvestre de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos lineamientos reconocen 
como diagnóstico efectivo el lavado de trompa en elefantes para su cultivo, 
procedimiento que se debe realizar anualmente.  
 
Los elefantes son animales sumamente temperamentales debido a esto son comunes los 
accidentes al manejarlos; su agresividad, fuerza y tamaño junto con su impredecible 
comportamiento los hacen uno de los animales más peligrosos con los que alguien puede 
trabajar en un zoológico; retribuyéndoles varias muertes al año de entrenadores, 
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manejadores, cuidadores y veterinarios  alrededor del mundo.  
 
El lavado de trompa normalmente se realiza sujetando la trompa del elefante para 
introducirle solución en uno de los orificios nasales para posteriormente recuperar la 
solución en un recipiente estéril, procedimiento 
que se convierte en un factor de alto riesgo por 
tener que manipular la trompa de manera directa 
siendo  así el médico veterinario susceptible a 
padecer alguna lesión en el momento en que el 
elefante muestre alguna molestia por el 
procedimiento o bien simplemente por reaccionar 
de una manera inesperada y/o agresiva.  
 

 
La utilización de 
barreras para 
manejar a los 
elefantes a 
través de 
contacto protegido no es suficiente para realizar este 
procedimiento, ya que se sigue corriendo el riesgo de 
sufrir algún accidente por tener que manipular 
directamente la trompa, por lo tanto además de una 
barrera que funcione como protección separando el 
espacio en donde se encuentra el elefante y el 
entrenador  se requiere de alguna instalación que 
funcione para inmovilizar la trompa y poder realizar el 
procedimiento de una manera eficaz y segura. 
 
Material y Métodos 
 
Se realiza un 

entrenamiento de condicionamiento operante a 
base de contacto protegido brindado por una 
cerca de entrenamiento la cuál delimita el 
espacio entre el elefante y el entrenador y está 
provista de un tubo de metal de seis y media 
pulgadas de diámetro y 75 cm de largo la cual 
funciona para controlar la trompa del elefante 
que sólo esta libre en su parte más distal con lo 
que facilita la introducción de líquidos y su 
manipulación sin que pueda ser enrollada o 
arrogada hacia el entrenador.  
 
Previamente a realizar el lavado de trompa el 
elefante debe reconocer diferentes órdenes para adoptar las posiciones necesarias para 
el procedimiento, así como controlar la trompa para llevar a cabo diferentes funciones  
como aspirado de líquidos, tolerancia a introducción de sondas, expulsar líquidos, soplar 
y mantener la posición en el interior del tubo por al menos tres minutos. 
 
Para la obtención de las muestras se utiliza el “método de muestreo triple”, el cuál 
consiste en obtener tres muestras con un día de descanso entre muestra y muestra. Las 
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muestras deben ser tomadas después de dos horas de la última toma de agua para 
evitar se diluya o se contamine. Un poco de 
ejercicio puede favorecer a  obtener secreciones 
del tracto respiratorio bajo. 
 
Primero se lava la trompa con alguna gasa estéril 
para evitar contaminación, posteriormente se 
depositan 60 ml de solución salina dentro de la 
trompa (con una sonda plástica se facilita este 
procedimiento). Después se obtiene la solución 
en una bolsa de plástico indicando al elefante que 
exhale el líquido dentro de esta. Se transfieren 
20 ml de la solución obtenida a tubos de plástico 
estériles para centrífuga y se congela 
inmediatamente. 
 
Resultados 
 
El entrenamiento para que el elefante introduzca su trompa en el tubo 
metálico es relativamente sencillo, la maniobra se facilita al habituar al 
elefante a la introducción de sondas para una mejor muestra. 
 
Es un poco complicado colocar la bolsa para obtener el liquido una vez que 
se encuentra en la trompa del elefante ya que éste, en ocasiones, retiraba 
un poco la trompa y su parte distal se introducía demasiado al tubo como 
para poder realizar el procedimiento, por lo que se decidió entrenarlo para 
que depositara la solución en un segundo tubo de PVC el cual en su parte 
interior se encuentra sujeta la bolsa que recibe la muestra, dando la gran 
ventaja de esterilizar el tubo previamente a la realización del 
procedimiento. Una vez que el elefante deposita la muestra se retira la 
bolsa de éste segundo tubo para ser recuperada  y congelada. 
 
Todo el procedimiento se realiza en un par de minutos y jamás se tiene 
contacto directo con el elefante, los tubos de contención han sido 
eficientes para brindar la seguridad  y protección que requiere el 
entrenador al realizar el lavado de trompa sin correr riesgos habituales, 
asegurándonos así de contar con los recursos necesarios para garantizar 
un buen estado de salud en estos magníficos animales. 
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