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Resumen
En este artículo se describe un método para la obtención de muestras sanguíneas desde la vena
safena lateral. Esto hace posible una rápida toma de muestras, la cual, si es necesario, puede ser
repetida desde el mismo lugar sin que haya necesidad de una nueva punción. Este método es una
alternativa práctica y humanitaria a la punción cardiaca y retro-orbital, en especies animales
donde la punción venosa ha sido tradicionalmente considerada como problemática.
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Dado que la obtención de sangre es uno de los
procedimientos más habituales utilizados en
los animales de laboratorio, todavía es
necesario refinar desde el punto de vista del
bienestar animal, las técnicas disponibles
(Russell & Burch 1959), ya que el estrés
producido por las técnicas de obtención de
muestras sanguíneas, puede afectar
profundamente a las variables fisiológicas.
(O´Neill & Kauffman 1990, Sarlis 1991).
Los métodos para la obtención de muestras
sanguíneas en los mamíferos de laboratorio y
en los pájaros, han sido revisados por el grupo
formado por el BVA/FRAME/ RSPCA/UFAW y
el Grupo de Trabajo sobre refinamiento (1993).
Este grupo ha llegado a la conclusión de que en
el ratón, la amputación de la punta de la cola
bajo analgesia es el método de elección para la
obtención de muestras sanguíneas, mientras
que para la rata, se recomienda la punción de la
vena de la cola. El grupo de trabajo no llegó a
una conclusión definitiva sobre que método
recomendar para la punción venosa en los
gerbillos y los hamsters. La punción cardiaca
fue el método elegido para las cobayas, pero
siempre bajo anestesia / analgesia. La punción
retro-orbital es también un método
ampliamente utilizado en roedores para la
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recolección de sangre (van Herck et al. 1991 a).
La punción de la vena sublingual ha sido
descrita últimamente (Zeller et al. 1998), pero
este método requiere anestesia general y puede
conllevar una reducción de la ingesta de
alimentos.
En nuestra opinión todos estos métodos,
con la excepción de la utilización de las venas
de la cola en el ratón y la rata (Wolfensohn &
Lloyd 1994), están por debajo de lo que puede
considerarse como óptimo para el bienestar
animal. En Noruega, la punción cardiaca, tanto
si es para la extracción sanguínea, como para la
administración de sustancias, solamente puede
realizarse bajo anestesia general y que concluya
con el sacrificio final del animal, a menos que
se consiga un permiso especial de la Autoridad
Nacional para la Investigación Animal
(Norwegian Ministry of Agriculture 1996).
Rusher y Birch (1975) publicaron un
artículo en el que se describía la punción de la
vena safena en la rata. Su técnica, sin embargo,
necesitaba de dos técnicos y abordaba la vena
desde la cara interna del muslo. Otros
investigadores han llegado a la conclusión de
que esta técnica es de difícil realización y
aconsejan la utilización de la sección de la cola
como método de elección. (Liu et al. 1996).
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Nau y Schunck (1993) describen la canulación
de la vena safena en cobayas anestesiados.
Nosotros describimos lo que consideramos
un método sencillo de punción venosa, que
puede ser empleada en gran variedad de especies,
incluyendo el ratón, sin que haya necesidad de
utilizar anestesia. Algunos detalles ya se han
descrito sucintamente con anterioridad (Solberg
1988, Aaberge et al. 1992).

Materiales y métodos
Inmovilización del animal
La técnica emplea la vena safena lateral, la cual
discurre primero por la cara caudal (posterior)
de la extremidad posterior y luego lateralmente
sobre la articulación del tarso. Dependiendo de
la especie de la que se trate, se puede utilizar
una gran variedad de técnicas de inmovilización.
Los animales que previsiblemente no muerden,
como la rata o el visón, pueden ser
inmovilizados simplemente con la mano por el
técnico, o bien envolviéndolos, sin apretarles,
con un paño de laboratorio o una toalla (Fig. 1).
La sedación no es necesaria en la
venopunción de la safena, pero puede utilizarse
en beneficio del bienestar animal, o en especies
que son difíciles de inmovilizar como el gerbillo
y el hámster. Alternativamente, el uso de los
sedantes puede limitarse al momento de afeitar
la piel situada sobre la vena, lo cual sólo deberá
ser repetido cuando el pelo vuelva a crecer. La
vena es a menudo tan visible, que puede que
no sea necesario afeitar la extremidad, aunque
sí puede ser una ventaja limpiar la zona con
etanol al 70 %. Pueden emplearse sedantes que
contengan vasodilatadores periféricos, como el

Fig. 1. Método de Inmovilización manual
previa a la venopunción de la safena (RATA)
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Hypnorm® (0,315 mg/ml fentanilo y 10 mg/ml
fluanisona; Janssen, Bélgica) muy utilizado en
los laboratorios europeos para roedores
(Flecknell 1996), aunque a dosis bajas para
evitar sangrados prolongados en el lugar de la
punción. También pueden utilizarse como
inmovilizadores, tubos de plástico transparente
de un diámetro adecuado (Fig. 2). Para ratones
pequeños, puede ser suficiente un tubo de
centrifugado practicándole una serie de orificios
en la punta del tubo para favorecer la
respiración del animal. Para animales más
grandes, se pueden utilizar tubos o cepos de
plástico de varios diámetros. Estos cepos, son
unos tubos con una serie de ranuras
transversales a lo largo del mismo y una tapa
perforada para permitir la respiración del
animal, que, según en la ranura en la que se
coloque, sirve para poder inmovilizar animales
de diferentes tamaños. Hay cepos disponibles
comercialmente para ratas adultas (B & K
Universal, Hull, Inglaterra). Todos los sistemas
de inmovilización deben lavarse
frecuentemente, tanto para prevenir infecciones
cruzadas, como para evitar el estrés inducido
por las feromonas de otros animales.
La otra mano del técnico ha de utilizarse
para inmovilizar en posición extendida el
miembro posterior del animal, aplicando una
ligera presión hacia abajo, justo por encima de
la articulación de la rodilla. Este movimiento
sirve además para estirar la piel de encima del
tobillo, haciendo más fácil el afeitado y la
inmovilización de la vena safena, la cual es
bastante móvil en muchas especies. El sitio
preferido para la punción venosa puede variar

Fig. 2. Uso de un tubo para la inmovilización
del ratón previa a la venopunción de la safena

Extracción sanguínea de la vena safena

dependiendo del técnico y de la especie de la
que se trate. A menudo la vena safena es
visible tanto por encima como por debajo de la
articulación del tobillo.

Preparación de la zona para la extracción
sanguínea
Para afeitar el área de la articulación del tarso,
se confeccionó un pequeño instrumento. Se
retiró la envoltura (normalmente de aluminio)
de una hoja de bisturí del número 11 (SwannMorton Ltd, Sheffield, Inglaterra) y se enrolló
alrededor de la hoja para formar un mango. La
ventaja de no utilizar el mango tradicional del
bisturí, es que la envoltura puede curvarse, para
ajustarse a la presión que el operador realiza
entre sus dedos pulgar e índice. Este
instrumento se utiliza para afeitar la zona
lateral y caudal (posterior) alrededor de la
articulación del tobillo, realizando un suave
movimiento en la dirección del pelo. Hay que
tener cuidado en colocar la hoja casi paralela a
la piel, para evitar cortarla. La vena safena es
visible en seguida, inmediatamente por debajo
de la piel. Puede extenderse un poco de gel de
silicona (Stopcock grease, Dow Corning,
Midland, MI, USA) en el lugar de la punción
antes de realizarla, para así reducir el riesgo de
que se coagule la sangre al entrar en contacto
con la piel. No obstante, a menudo esto es
innecesario si la punción de la vena se hace
correctamente y si se aplica la compresión y
éstasis venosa suficiente para que la sangre
continúe fluyendo.

Punción de la vena safena
Pueden utilizarse varios métodos para la
punción venosa, dependiendo del tamaño del
animal, el número de muestras sanguíneas que
vayan a obtenerse y el tipo de muestra
sanguínea que se necesite. Se debe utilizar
aquel calibre de aguja más pequeño que
posibilite una evacuación de la sangre
suficientemente rápida. En la mayoría de los
casos, es más adecuado utilizar una aguja
estéril. El diámetro de la aguja que se va a
utilizar depende del diámetro de la vena del
animal en cuestión. Para los ratones, a menudo
se consigue una punción adecuada utilizando
una aguja de 25 G (0,6 mm).
Cuando se realiza correctamente, se forma
inmediatamente una gota de sangre en el lugar
de la punción. Existe una variado muestrario de
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sistemas para recoger la muestra sanguínea,
dependiendo de la cantidad y de las
características específicas de la muestra. Como
norma general, puede extraerse hasta un
volumen de sangre equivalente al 0,5 % del
peso corporal del animal de una sola vez
(Wolfensohn & Lloyd 1994) y esto puede
repetirse en intervalos de dos semanas sin
perjuicio para los valores hematológicos del
animal. Las muestras que vayan a tomarse
diariamente no han de superar el 0,05 % del
peso corporal.
Para pequeñas muestras, puede utilizarse un
capilar de hematocrito de 50 a 100 ml (Fig. 3),
que se rellenará de sangre sosteniéndolo contra
la gota que se forma sobre la piel. El final del
capilar debe sellarse con arcilla o plastilina.
Para muestras grandes, pueden utilizarse los
tubos de recolección Microvette (Sarstedt, D51588 Numbrecht, Alemania,
www.sarstedt.com). Están sellados por una tapa
de plástico y pueden centrifugarse en un
cabezal para tubos Eppendorf. En otros casos se
pueden rellenar consecutivamente varios tubos
de hematocrito. Todos estos tubos se encuentran
disponibles con o sin anticoagulante.
Si se presiona levemente el lugar de la
punción, o simplemente con la relajación de la
presión que realizaba el técnico sobre la
extremidad trasera, normalmente es suficiente
para detener el sangrado. El tiempo de
inmovilización del animal debe reducirse
al mínimo posible, en pos de su bienestar.
Esto reduce, así mismo, el riesgo de un
sangrado excesivo del animal debido al
aumento de la presión sanguínea por estrés.

Fig. 3. Recogida de una muestra de sangre
de la vena safena mediante el uso de un tubo
de hematocrito
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Posteriormente puede retirarse la costra que se
forma en el lugar de la punción, reanudando el
sangrado, lo que posibilitará la toma seriada
de muestras. Hemos utilizado con éxito este
método para tomar más de 10 muestras
seriadas en un ratón durante un periodo de
24 horas.

Discusión
La punción de la vena safena es un método
rápido y fiable para la obtención de muestras
sanguíneas en un gran número de especies. La
situación superficial de la vena permite
asegurar que la punción ha sido correcta y
permite una fácil observación de cualquier
hemorragia posterior a la obtención de la
muestra. En nuestra opinión, puede ser
utilizada en sustitución de otras técnicas como,
por ejemplo, la punción cardiaca y la punción
retro-orbital. Elimina la necesidad de anestesia
y el riesgo de la reducción de la ingesta
asociada a la punción de la vena sublingual. La
parte más crítica de la técnica es el afeitado del
área de la articulación tarsal antes de la toma
de muestras, por el riesgo de cortar la piel.
Sin embargo, esto puede ser enseñado
rápidamente por personal especializado y ser
practicado con animales sedados. Muchas
técnicas alternativas de obtención de muestras
sanguíneas implican sedación o anestesia del
animal. Si la utilización de una inmovilización
farmacológica no interfiere en el protocolo
experimental, puede utilizarse para eliminar
cualquier riesgo de que el animal sea herido
accidentalmente, particularmente antes de que
el personal esté familiarizado con la técnica.
Puede utilizarse una maquinilla eléctrica para
afeitar al animal siempre que el ruido no le
asuste.
La toma retro-orbital de muestras en los
ratones y las ratas está descrita en la literatura.
Investigadores holandeses publicaron que la
punción retro-orbital no representa un estrés
adicional para los ratones que son anestesiados
para dicho procedimiento (van Herck et al.
1991a.). Sin embargo, el estudio empleó como
anestesia el éter, que en sí mismo es un
potente estresante (Gärtner 1980) y puede
enmascarar un estrés adicional causado por la
punción retro- orbital.
Los autores observaron un retraso en la
regresión a valores normales de los niveles
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plasmáticos de noradrenalina, lo que les llevó a
considerar que puede ser debido al daño tisular
causado por la técnica. Posteriormente,
publicaron que se habían observado en las ratas
cambios histológicos en la región orbital
después de la punción. (van Herck et al. 1991
b) Estas incluían hemorragias y reacciones
inflamatorias en el área de la punción, en el
periostio retro-orbital, en los músculos oculares
y en la glándula de Harder. En Noruega la
anestesia de los roedores de laboratorio con éter
está prácticamente en desuso y está siendo
reemplazada por fármacos inyectables, como
por ejemplo una mezcla de fentanilo fluanisona - midazolan (Hypnorm®+
Dormicum®) o anestésicos inhalatorios como
el halotano o el isoflurano (Flecknell 1996).
Cuando esta técnica se introduce en un
laboratorio, es importante considerar el tamaño
de la aguja que se va a utilizar para la punción
de la vena. Basándose en un índice de malestar
(Barclay et al. 1988), existen evidencias de que
agujas de un calibre algo mayor no producen
un aumento del estrés en las ratas y los
ratones, en cambio, pueden disminuir el
tiempo de manipulación, gracias a que facilitan
una salida más rápida de la sangre.
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