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OBJETIVOSOBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

♦Suministrar sangre total de ovino a los
laboratorios de microbiología de la Provincia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

♦Obtener sangre total de ovino en el Vivario de la 
FCM de Pinar del Río.

♦Lograr un producto con la calidad requerida que sea  
competitivo con otros similares de producción nacional.

INTRODUCCIONINTRODUCCION

La sangre de carnero constituye un producto biológico de gran utilidad  en 
la realización de varios métodos diagnósticos el carnero se caracteriza  por 
su docilidad y se utiliza mucho en el laboratorio sobre todo para la 
obtención de sangre para los medios de cultivo y los hematíes para 
pruebas  de Fijación de complemento. Los medios nutritivos utilizados 
corrientemente en la práctica  bacteriológica, médica, son de origen 
empírico y contienen materias  orgánicas complejas, sobre todo de 
procedencia  animal como  es una sustancia favorecedora para  
determinadas especies: sangre, suero y extracto globular.

La caracterización y cuantificación de las principales clases
deinmunoglobulinas (Ig):IgG, IgA e IgM específicas o totales es un examen 
necesario para el diagnóstico y seguimiento de las inmunodeficiencias y 
otras enfermedades. Se han usado diversos métodos diagnósticos que van 
desde las técnicas de nmunoprecipitación, aglutinación e
inmunoradiométricas hasta los ensayos inmunoenzimáticos ampliamente 
difundidos hoy en día. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Para desarrollar estas técnicas es necesario disponer de antisueros 
monoespecíficos de carneros de elevada calidad para estas Ig. sSe obtiene 
suero antifibrinógeno humano en carneros, purificando del suero de  
carnero la fracción de la globulina. Estos estudios se realizan con el 
objetivo  de conocer su participación en la trombosis y la ateroesclerosis. El 
uso de la sangre de carnero es de gran  demanda en los laboratorios de  
microbiología para medios de cultivo como Agar sangre,  Chocolate y
Tayer Martin así como en pruebas como Paul Bunnell y hemoaglutinación. 

Tabla 1: Requerimientos establecidos para la extracción de sangre

CONCLUSIONES

• Se satisfizo la necesidad de Sangre Total de ovino en los Laboratorios de Microbiología, logrando estabilizar la realización de pruebas 
diagnosticas de vital importancia
• Se obtuvo semanalmente sangre total de ovinos en el período analizado.
• Los controles de esterilidad resultaron negativos en todos los casos lo que indica un buen uso y manejo en las medidas de extracción.
• Los análisis reflejaron que el producto obtenido es de optima calidad para lo cual se adjunta un certificado que avala los controles realizados

RECOMENDACIONES

Incrementar la masa ovina e intensificar el sistema de explotación dadas las condiciones idóneas de nuestra  área y así cubrir las necesidades 
siempre crecientes de este  producto de origen animal a todos los laboratorios condicionados para el uso del mismo.
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1.Los animales seleccionados 
se pesan y a continuación se 
colocan  en la camilla  donde 
son inmovilizados.

2. Se depila la zona lateral 
izquierda del cuello con 
tijera y bisturí estéril, 
desinfectándose  
posteriormente con solución 
yodada   al 2%.

5-Se libera el animal y luego de 
incorporado se traslada a su 
estabulación suministrándosele 
una dieta reforzada3-Se canaliza la vena yugular externa con equipo de extracción (bolsa plástica 

estéril) hasta la cantidad requerida según el peso vivo.

6-Se traslada la bolsa 
al laboratorio para la 
realización de varias 
pruebas de Control de 
calidad: la pruebas de 
esterilidad ( Agar 
Sangre y Triptona 
Soya), y pruebas de 
Control Biológico 
(Brucella , cada 6 
meses y Leptospira 1 
vez al año)

7. Se procede a su 
posterior distribución 
avalada por un 
certificado de calidad 
que las acredita.
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Tabla 4. Resumen financiero del proceso 
productivo  en el período analizado

Tabla 3. Distribución de Sangre Total en los    
Laboratorios de Microbiología

Tabla 3. Distribución de Sangre Total en los           
Laboratorios de Microbiología
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RESUMEN 
Con el objetivo de suministrar sangre total de ovino a los laboratorios de Microbiología de la Provincia con fines diagnósticos, se procedió a obtener este producto 
biológico en el Vivario de la Facultad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, estableciendo todos los parámetros de calidad requeridos, para una producción de carácter 
competitivo frente a otros similares que se obtienen en Centros Especializados de Ciudad de La Habana. Para lograr este objetivo se utilizaron carneros Pelibuey con 
Certificado de Salud, emitido por el CENPALAB, a los cuales se les realiza mensualmente una extracción de sangre según PNT No. 28 Dpto. Vivario FCMPR. La sangre 
obtenida se distribuye a los laboratorios Microbiológicos de la Provincia después de haberse realizado un control de calidad que incluye pruebas de esterilidad y otras. 
Estos parámetros se plasman en un Certificado de Calidad que se entrega junto a la bolsa de sangre. El sistema de distribución establecido asegura un suministro 
continuo de sangre total, la cual estaba en déficit para la realización de medios de cultivo y otras pruebas clínicas de gran importancia para el diagnóstico de 
enfermedades infecciosas, garantizando de esta forma una sistemática ejecución de esas pruebas con el fin de proporcionar una asistencia médica inmediata y eficaz. 


