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PROCEDENCIA GRANJA PROPIETARIO PROCEDENCIA GRANJA PROPIETARIO
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CUADRO	  RESPIRATORIO CUADRO	  RESPIRATORIO
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Resultado: Resultado:

Serología POS NEG Serología POS NEG
Histopatología POS NEG Histopatología POS NEG
Otro:	  cual POS NEG Otro:	  cual POS NEG

Todas	  las	  muestras	  deben	  ser	  refrigeradas	  y	  remitidas	  inmediatamente	  después	  de	  la	  toma.	  Si	  
no	  es	  posible	  remitirlas	  inmediatamente,	  se	  deben	  congelar	  y	  mantener	  la	  cadena	  de	  

congelación	  hasta	  y	  durante	  su	  remisión	  al	  laboratorio
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Pool	  de	  5	  pulmones	  de	  diferentes	  
animales	  del	  mismo	  lote

Muestra	  de	  pulmón	  de	  un	  animal

Pool	  de	  hisopos	  de	  pulmones

Pool	  de	  tejidos	  de	  un	  animal	  (cerebro,	  
pulmón,	  tonsilas,	  bazo	  y	  ganglios	  

linfáticos)

Hisopados	  articulares,	  de	  cavidades	  y	  
de	  sistema	  nervioso	  central
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