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5.2.5. ¿Qué suministros necesitamos para el 

diagnóstico de rabia en laboratorio utilizando 

la prueba de anticuerpo fluorescente? 

 Equipo 

 Mobiliario de laboratorio (mesa de trabajo, cubículos, sillas, estanterías) 

 Instrumentos para necropsia (bisturí, sierra, tijeras, cuchilla, pinzas) 

 Esterilizador/autoclave 

 Recipientes de plástico para el almacenamiento de muestras 

 Recipientes para enjuagar objetos manchados o sucios 

 Refrigerador 

 Congelador (-20°C) 

 Micropipetas y puntas 

 Microscopio de fluorescencia 

 Portaobjetos de vidrio 

 Incubadora (37°C): es posible que no sea necesaria en países tropicales 

 Libro o bitácora y formularios o historiales clínicos para el envío de muestras al laboratorio 

en concordancia con recomendaciones nacionales o regionales. 

 Equipo para protección personal: batas de laboratorio, botas de goma, guantes de goma, 

guantes desechables, mascarillas. 

 Productos químicos 

 Acetona 

 Agua destilada o agua altamente purificada 

 Muestras positivas y negativas de encéfalo como controles 

 Anticuerpos contra la rabia FITC conjugado 

 Solución amortiguadora de fosfatos y boratos (PBS), pH 7,4 a 7,6 (0,01 M solución 

amortiguadora de fosfatos, pH 7,4, con 0,138 M NaCl y 0,0027 M KCl) 

 Objetivo de inmersión compatible para el microscopio del que se disponga 

En la Secciones 4.3 del Plan Maestro de Vigilancia de la Rabia se dan más detalles sobre las 

pruebas estándar para el diagnóstico de la rabia. Haga clic aquí para obtener información más 

detallada sobre el equipo, los reactivos y los protocolos de diagnóstico de rabia en animales por 

medio de la prueba de anticuerpos fluorescentes. 

http://rabiessurveillanceblueprint.org/-4-3-Laboratory-tests-for-rabies-diagnosis-
http://caninerabiesblueprint.org/New-translation-Fluorescent
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Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

FITC = Isotiocianato de fluoresceína 

NaCl = Cloruro sódico 

KCl = Cloruro potásico 

 


