
 Protocolo de muestreo para Perfiles Metabolicos 

 

Se necesitan 3 grupos de animales: 

- 8 animales: Grupo preparto (aprox 10 a 7 dias preparto) 

- 8 animales: Grupo inicio lactancia (entre 2-3 semana post parto) 

- 8 animales: Grupo lactancia media ( 2 a 3 meses postparto) 

Se puede hacer 2 grupos en dicho caso se suguiere hacer grupo preparto e inicio de 

lactancia. 

 

En cada grupo se deben elegir animales al azar pero representativos del grupo (ni los 

mejores, ni los peores del punto de vista productivo) y que estén aparentemente sanos. 

La idea de los perfiles metabólicos es diagnosticar problemas sub-clínicos y hacer 

prevención a nivel de rodeo, no sirve que manden muestras de animales enfermos, con 

mastitis, vaca caída, cetosis, vaca repetidora, etc) 

 

- Se sangran utilizando tubo seco (suero), el mismo día se sangran los 3 grupos (24   

animales)  

- Identificar cada tubo con Nº de la vaca. 

 

- Registrar en panilla adjunta:  

 -  Fecha y hora de sangrado 

 -  Raza 

-  Fecha de parto prevista o real (si ya parió),  

-  Condición corporal (CC) de cada animal,  

-  Producción láctea del día (Lt/dia) o registro del último control lechero,  

-  Paridad (primipara /multipara), elegir una categoría, pero no mezclarlas. 

-  Antecedentes de alimentación de cada grupo, cantidad y calidad. 

- Motivo de realización del perfil o breve reseña de situación. 

 

Hr de sangrado: (entre las 5 y las 12 AM) antes del consumo de concentrado o silo, si 

tiene que ser posterior a esta ingesta, esperar 2 hr). 

En relación a un cambio de dieta: Esperar mínimo 2 semanas de iniciada una nueva 

dieta para asegurar adaptación ruminal previa. 

 

Envío de muestras: 

- Enviar a retirar en terminal 3 cruces, Montevideo en el día de extracción (antes 

de 48hr post colección de sangre, la muestra debe estar en el laboratorio).  

- Tubos deben venir refrigerados, no congelados y en lo posible vertical, para 

evitar hemolisis.  

-  Avisar al despachar las muestras que se trata de muestras biológicas, para que 

salgan en el primer coche a Montevideo. 

- Enviar a retirar en terminal a nombre de Laboratorio de técnicas 

nucleares, Facultad de Veterinaria. 

- Enviar sms al cel: 099954412,  con nº de rastreo, localidad de embarque y 

compañía en cuanto se despacha. 

 

LAS MUESTRAS DEBEN LLEGAR A 3 CRUCES, DE LUNES A VIERNES 

HASTA 16:00 HR (NO FIN DE SEMANA O FERIADOS). 

 



- En caso de guardar muestras para hacer envío de varios tambos, se debe separar 

el suero y guardar en freezer, a -20°C. NO FREZAR CON EL COAGULO POR 

QUE SE HEMOLIZA LA MUESTRA Y NO SIRVE: 

 

Por cualquier consulta, se comunican a mi celular. 

COSTO: 

 

- Costo del Perfil metabólico completo 3 grupos: 17600 pesos Uruguayos. 

- Costo del perfil 2 grupos: 11680 pesos Uruguayos. 

- Costo del perfil 1 grupos: 5844 pesos Uruguayos 

 

El Perfil metabólico incluye: análisis de metabolitos (BHB, NEFA, Colesterol, 

Urea, Proteína total y fracciones),  minerales (Ca, P y Mg) y enzimas (AST y GGT) 

en laboratorio. Además análisis estadístico, e informe correspondiente con  

interpretación de resultados, evaluación metabólico-nutricional y riesgo de 

enfermedad.  

 

Gracias. 

 

 

 

 

 


