
Extracción de larvas deExtracción de larvas de 
diferentes sustratos

Método de Baermann en 
embudo y modificación en 

vaso de precipitado.p p
Rina G. de Kaminsky



Método de BaermannMétodo de Baermann
• Existen algunas variaciones, las g

dos más utilizadas son:
E b d d id i t b d• En embudo de vidrio, con tubo de 
hule y pinza en su tallo.y p

• En vaso de sedimentación o vaso 
dde cerveza.



Embudo con tubo de huleEmbudo con tubo de hule 



Vasos de sedimentación o cervezaVasos de sedimentación o cerveza



El principio es igual en ambos: 
recobrar larvas sedimentadasrecobrar larvas sedimentadas 
del fondo del embudo o vaso



Variación en vaso 
de sedimentación Es másde sedimentación. Es más 

sencilla y ocupa menos 
espacio físico.



Comparar entre ambosComparar entre ambos



Investigación comparando 
métodos no encontró variaciónmétodos no encontró variación 
significativa de resultados entre g

ambos.  
K i k RG Ci iKaminsky RG. Ciencia y 

Tecnología No. 14, julio 2004.Tecnología No. 14, julio 2004.



Materiales para BaermannMateriales para Baermann
• Vaso de sedimentación
• Marcador
• Gasa 4 dobleces y soporte tela metálicay p
• Caja de Petri 5 cm de diámetro
• Aplicadores• Aplicadores
• (Papel filtro para heces diarreicas)
• Pipetas y bulbo de hule
• Solución de Lugolg
• Porta-objetos y cubre-objetos



Materiales Baermann en vasoMateriales Baermann en vaso 



Iniciar trabajo: asegurar tener 
todo listo a mano

Diagnóstico de rutina o 
li ió taplicación en encuestas.



Identificar vaso con muestraIdentificar vaso con muestra



Agua del grifo o destiladaAgua del grifo o destilada



Es preferible si se calienta 
previamente a 37ºC. Usar 

termómetrotermómetro.



Preparar la gasaPreparar la gasa 



Extender heces sobre gasaExtender heces sobre gasa



S t 5 d h áSe toman 5 g. de heces o más; 
puede hacer variaspuede hacer varias 

preparaciones de una misma 
muestra. El objetivo es recobrar 

larvaslarvas.



Opcional soporte para gasaOpcional soporte para gasa



Colocar gasa y heces 
sobre soporte y sumergir



Extendido bajo agua esperarExtendido bajo agua, esperar



Remover gasa con cuidadoRemover gasa con cuidado



Apretar bulbo antesantesApretar bulbo antesantes



Pipeta al fondo del vaso aspirandoPipeta al fondo del vaso, aspirando



Repetir operación 3-4 vecesRepetir operación 3 4 veces



Se repite 3-4 veces para 
asegurar mejor cantidad deasegurar mejor cantidad de 

sedimento.



Observar con estereoscopioObservar con estereoscopio



Al encontrar larvar, confirmar 
especie Aspirar y colocarespecie. Aspirar y colocar 

larvas con solución de Lugol g
para detalle morfológico.



Asegurar morfología diferencialAsegurar morfología diferencial



Observar las larvas alObservar las larvas al 
microscopio óptico, con p p

aumento 40X. La apertura bucal 
es pequeña y el primordioes pequeña y el primordio 

genital es grande.g g



Apertura bucal y primordio genitalApertura bucal y primordio genital



Informe en la boletaInforme en la boleta



Cuando la muestra es diarreica, 
se vierte sobre un redondel de 

papel filtro asegurandopapel filtro, asegurando 
extender bien.



Papel filtro de soporte 
h di iheces diarreicas



Extender muestra cubrir con gasaExtender muestra, cubrir con gasa 



Invertir en vaso con 
h i b jgasa hacia abajo



Gasa con papel filtro sumergidosGasa con papel filtro sumergidos



E í i hEsperar mínimo una hora y 
proseguir como descrito.proseguir como descrito.



Larvas en otros sustratosLarvas en otros sustratos
• El método de Baermann permite, 

además, buscar larvas en otros 
sustratos.

• Heces de animales
L d l l• Larvas del suelo

• Larvas de cultivos en carbón
• Infección experimental en animales



Otras larvas, noOtras larvas, no 
necesariamente de 

St l id dStrongyloides, pueden 
recobrarse también por esterecobrarse también por este 

método.



Heces de rataHeces de rata 



E t ió d l d t jidExtracción de larvas de tejidos



Ejemplos: larvas en heces de 
i l l d T i hi llanimales o larvas de Trichinella
o de Angiostrongylus eno de Angiostrongylus en 

diferentes tejidos.



Tejidos (músculo babosa etc)Tejidos (músculo, babosa, etc)



El tejido debe digerirse artificial-
t t d dmente antes de poder 

recolectar las larvas.



Digestión artificialDigestión artificial

• Esta información no es pertinente en laEsta información no es pertinente en la 
demostración del método de Baermann. 

• Consultar la página 59 del Manual de• Consultar la página 59 del Manual de 
Parasitología, 2ª. Edición 2004.
Si l ti d b j l d l á i• Si no lo tiene, puede bajarlo de la página 
web www.bvs.hn. 



Larvas de A. costaricensis
b d Brecobradas por Baermann



Puede hacer varias muestras 
al mismo tiempoal mismo tiempo.





B l ét d dBaermann es el método de  
elección para recobrarelección para recobrar 

larvas de suelos o de cultivo de 
heces en carbón



Se preparan redondeles de 6Se preparan redondeles de 6 
dobleces de gasa, g ,

pespunteados juntos por las 
orillas h medecidosorillas y humedecidos.



Colocar sobre el sustratoColocar sobre el sustrato



Esperar mínimo 30 minEsperar mínimo 30 min



Asegurar que la gasa permanezca 
húmeda el tiempo de espera



Como puede haber larvasComo puede haber larvas 
infectantes, es aconsejable 
utilizar guantes para evitar 
infecciones accidentalesinfecciones accidentales.



Remover gasa con pinzasRemover gasa con pinzas



Manera de colocar gasaManera de colocar gasa

• La parte de la gasa en contacto• La parte de la gasa en contacto 
con el suelo o carbón debe 
quedar hacia arriba.

• De este modo se evita que el• De este modo se evita que el 
suelo o carbón caiga y ensucie el 
sedimento.



Invertir sobre vaso con aguaInvertir sobre vaso con agua



Investigación original de Paul CInvestigación original de Paul C. 
Beaver implementó con éxito 

este método en estudios 
de uncinariasisde uncinariasis.



Beaver PC. Am J Trop Med HygBeaver PC. Am J Trop Med Hyg 
1953



Método original de BaermannMétodo original de Baermann 
en embudo de vidrio.



Materiales Baermann embudoMateriales Baermann embudo

• Embudos con tubo de hule y pinzaEmbudos con tubo de hule y pinza
• Soporte de madera u otro para embudos

G dill t b d• Gradilla con tubos de ensayo
• Cajas de Petri
• Pipetas y bulbo
• Centrífuga (opcional)Centrífuga (opcional)
• Desinfectante 



Materiales Baermann embudoMateriales Baermann embudo



Embudo con tubo de huleEmbudo con tubo de hule 



Detalle de tubo con pinzaDetalle de tubo con pinza



Rotular embudo con muestraRotular embudo con muestra



Extender 10-15 g. de heces 
b l b lsobre la gasa o sobre papel 

filtro según su consistencia yfiltro, según su consistencia y 
colocar sobre el soporte de tela 

metálica introducido en el 
embudoembudo.



Heces sumergidas en aguaHeces sumergidas en agua





R d d h bRecordar que puede haber 
material infeccioso Sematerial infeccioso. Se 

recomienda utilizar guantes 
antes de proceder.



Recobrar sedimento en tuboRecobrar sedimento en tubo



Opcional: verter sedimento en p
caja de Petri



Centrifugar tubo con sedimentoCentrifugar tubo con sedimento



Extraer sedimento con pipetaExtraer sedimento con pipeta



Colocar sedimento en una cajaColocar sedimento en una caja 
de Petri de 5 cm diámetro



Observar bajo microscopioObservar bajo microscopio



Sedimento recobrado S sSedimento recobrado S.s.



Registrar resultadosRegistrar resultados





Disponer en recipiente 
d i fdesinfectante



Desinfectar área de trabajoDesinfectar área de trabajo



Lavado de manosLavado de manos
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