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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar valores de referencia en 

hemograma y química sanguínea en cuyes machos, fueron procesadas 100 muestras de sangre, 

el procedimiento llevado a cabo fue mediante herramientas automáticas.  

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el software (Minitab18). Se elaboró el 

diagrama de caja para eliminar valores atípicos, seguidamente se realizó el análisis estadístico 

básico para determinar, la media, mediana, moda, rango, varianza desviación típica.  

Luego se elaboró el grafico de probabilidades para encontrar el valor de p Kolmogorov 

Smirnov que nos indica si los valores siguen una distribución normal o no normal. Para 

obtener los valores de referencia en el caso de valores que seguían una distribución normal se 

procedió a realizarlo mediante el método paramétrico el cual se calcula con la formula media 

±2SD. Y en el caso de valores que seguían una distribución no normal, se los calculo mediante 

el método no paramétrico para lo cual se calcula el valor percentil 97.5 para el límite superior 

y el valor percentil 2.5 para el límite inferior.  

Los valores calculados en esta investigación en el hemograma fueron distintos a los 

de la literatura. La línea roja y sus valores difirieron debido a que la investigación se desarrolló 

a 2300 msnm, de igual manera la serie blanca a causa del estrés por la toma de la muestra y 

en la química sanguínea difirieron los valores de glucosa y albúmina por el estrés e 

inflamación causados durante la extracción de la muestra sanguínea. 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to determine reference values in 

hemogram and blood chemistry in male guinea pigs, 100 blood samples were processed, the 

procedure carried out was by automatic tools. 

For the statistical analysis of the data, the software was used (Minitab18). The box 

diagram was prepared to eliminate atypical values, followed by the basic statistical analysis to 

determine the mean, median, mode, range, variance, standard deviation. 

Then the probability chart was developed to find the value of p Kolmogorov Smirnov 

that tells us if the values follow a normal or non-normal distribution. To obtain the reference 

values in the case of values that followed a normal distribution, we proceeded to do it using the 

parametric method, which is calculated with the mean formula ± 2SD. And in the case of values 

that followed a non-normal distribution, they were calculated using the nonparametric method, 

for which the 97.5th percentile value for the upper limit and the 2.5th percentile value for the 

lower limit are calculated. 

The values calculated in this investigation in the blood count were different from 

those in the literature. The red line and its values differed due to the fact that the research was 

developed at 2300 masl, likewise the white series because of the stress caused by the 

sampling and in the blood chemistry the glucose and albumin values differed due to stress 

and inflammation caused during the extraction of the blood sample. 
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ABREVIATURAS 

ALP/FA/FAS: fosfatasa alcalina.  

CBC: recuento de células sanguíneas.  

COL: colesterol 

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético. 

EPO:eritropoyetina  

fl: fentolitros. 

GGT: gamma-glutamil transpeptidasa  

GTP/ALT: alanina aminotransferasa  

GOT/AST: aspartato aminotransferasa  

Hb: concentración de hemoglobina  

HC: Hemograma Completo 

HCT: hematocrito 

MCH: hemoglobina corpuscular media. 

MCHC: concentración de hemoglobina corpuscular media.  

PCV: valor hematocrito obtenido por centrífuga.  

RBC: recuento total de eritrocitos. 

RDW: amplitud de la distribución eritrocitaria.  

RGRs: recuento de glóbulos rojos. 

VCA: volumen celular acumulado. 
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VCM/MCV: volumen corpuscular medio de los eritrocitos.  

WBC: recuento total de leucocitos 
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1. CUERPO DEL TRABAJO ACADEMICO  

1.1. INTRODUCCIÓN 

La producción de cuyes en el país en la actualidad es una actividad muy difundida 

y una de las actividades de mayor crecimiento, representa una de las alternativas más 

importantes dentro de la producción pecuaria, ya que su producción no demanda 

demasiados costos de inversión, es una especie que se adapta a bien a diversos ambientes, 

tiene un ciclo reproductivo corto. Uno de los principales inconvenientes es que en esta 

especie no se cuenta con los suficientes medios de diagnóstico clínico para detectar con 

precisión una enfermedad y evitar pérdidas económicas para los productores. 

Llegar a un diagnóstico correcto requiere que el veterinario busque en el animal una 

serie de signos y síntomas que evidencian una determinada patología (anamnesis); sin 

embargo, en muchas ocasiones necesitamos de la ayuda de un análisis más minucioso para 

lo cual necesitamos recurrir al laboratorio; lo cual permite al clínico reconocer, localizar y 

diferenciar de forma segura una enfermedad o poner de manifiesto alguna condición 

anormal que permanece oculta. (Cando, 2010) 

Con esta investigación se quiere estimar valores referenciales de hemograma y 

química sanguínea en cuyes en condiciones de altitud, específicamente a 2300 msnm, que 

corresponde al cantón Paute, de la provincia del Azuay, donde se encuentra ubicada la 

granja de la Universidad Politécnica Salesiana, lugar en el que se criaron los cuyes para 

esta investigación. 

1.2. PROBLEMA 

En la zona existe una escasa disponibilidad de valores referenciales para la especie, 

lo que ha llevado a que los médicos veterinarios utilicen dichos valores de otros países, los 

mismos que pueden variar debido a varias condiciones como la altitud, clima, etc., esto es 

un problema ya que estas condiciones puede hacer que varíe los resultados obtenidos en 



16 

 

laboratorio. 

1.3. DELIMITACIÓN  

1.3.1 Temporal 

La investigación tuvo una duración de 400 horas para el proceso experimental y 

redacción del documento final. 

1.3.2 Espacial 

La investigación se desarrolló en el laboratorio clínico POLIVET de la Universidad 

Politécnica Salesiana, en la ciudad de Cuenca, con muestras que se obtuvieron de cobayos 

criados en la granja de la universidad en el cantón Paute, mismo que está ubicado a una altitud 

de 2300 msnm, con una temperatura que varía de 15-26ºC 

1.3.3 Académica: 

En la presente investigación se plantean parámetros laboratorio clínico veterinario, 

apoyando al clínico a que pueda dar un diagnóstico preciso de un padecimiento en sus 

pacientes. 

1.4. EXPLICACION DEL PROBLEMA 

1.4.1 Hipótesis. 

1.4.1.1 Hipótesis alternativa. 

Si existen diferencias entre los valores de hemograma y química sanguínea obtenida en 

el laboratorio POLIVET de la Universidad Politécnica Salesiana, y los valores de las fuentes 

citadas como referencia. 

1.4.1.2 Hipótesis nula. 

No existen diferencias entre los valores de hemograma y química sanguínea obtenidos 

en el laboratorio POLIVET de la Universidad Politécnica Salesiana, y los valores de las fuentes 

citadas como referencia. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General.  

Determinar valores de referencia en hemograma y química sanguínea de cuyes machos 

(Cavia porcellus) en condiciones de altitud. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar los exámenes de hemograma y química sanguínea en 100 cuyes machos. 

 Determinar valores medios de los analitos de hemograma  

 Determinar valores medios de los analitos de química sanguínea. 

 Desarrollar una tabla de valores referenciales en hemograma y química sanguínea 

en una altitud de 2300 msnm. 

1.6. FUNDAMENTO TEORICO 

Tanto la hematología como la química sanguínea son herramientas útiles para conocer 

diagnosticar padecimientos o enfermedades que pueden afectar a un animal. 

Esta investigación se realizará con la finalidad de establecer los valores que sirvan de 

referencia en la zona y hacer frente a su escasa disponibilidad en la especie, además de ayudar 

al Médico Veterinario a realizar un diagnóstico mediante la comparación de los resultados 

obtenidos en una prueba con los valores que se establecerán en la investigación. 
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2. REVISION Y ANALISIS BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL 

2.1. Generalidades del cuy. 

El cuy es un mamífero roedor, originario de la región latinoamericana que se encuentra 

desde el nivel del mar, hasta más arriba de los 4.000 msnm. En la actualidad el cuy forma parte 

de la alimentación de poblaciones rurales y, en las ciudades, es un plato típico que alcanza 

precios elevados. A nivel mundial se conoce como conejillo de indias o cobayo. Presenta un 

ciclo reproductivo corto; es una especie rustica y resistente a enfermedades, multifacético en 

su forma de alimentarse, las crías son precoces, el contenido de nitrógeno del estiércol es 

superior al de gallina, vaca, caballo y cerdo, su carne es de muy alto valor nutricional. 

(Fundación Hogares Juveniles Campesinos, 2013, p. 59). 

Este mamífero constituye un producto alimenticio de alto valor nutricional que 

contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos. En los países 

andinos existe una población estable de más o menos 35 millones de cuyes. Las ventajas de la 

crianza de cuyes incluyen su calidad de especie herbívora, su ciclo reproductivo corto, la 

facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su alimentación versátil. (Chauca, 1997) 

2.2. Taxonomía: 

Tabla 1. Taxonomía del cuy. 

Clase Mamíferos 

Orden Roedores 

Suborden Hystricomorpha 

Familia Caviidae 

Género Cavia 

Especie Porcellus 

Fuente: (Chauca, 1997) 
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2.3. Datos biológicos del cobayo. 

Tabla 2. Datos biológicos del cobayo 

Esperanza de vida 4-8 años. 

Ciclo estral 15-17 días. 

Peso Macho 1000-1200g, Hembra 750-1000g. 

Dentición 2(I1/1 C0/0 P1/1 M3/3) 

Frecuencia respiratoria 90-150 respiraciones por minuto. 

Volumen tidal 5-10 ml/kg. 

Frecuencia cardiaca 190-300 latidos por minuto. 

Volumen sanguíneo 70 ml/kg. 

Temperatura rectal 38.6°C (37.2-39.5°C). 

Ingestión de agua (media diaria) 10 ml/100g de peso corporal. 

pH urinario 9 

Madurez sexual Macho 9-10 semanas, Hembra: 4-6 semanas. 

Duración del estro 1-16 horas. 

Duración de la gestación 59-72 días (dependiendo del tamaño de la 

camada). 

Tamaño de la camada 1-6 (media 3-4). 

Peso al nacimiento  60-100g. 

Edad de destete 3 semanas. 

Fuente: (Meredith, Redrobe, 2012.) 

2.4. Principales hábitos: 

Estos animales presentan actividad permanente, diurna y nocturna con pequeños 

periodos de reposo. Naturalmente viven en colonias de 5 a 10 individuos, en madrigueras. 
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Pueden vivir en compañía de conejos, emiten silbidos para comunicarse y marcan su territorio. 

Manifiestan claramente dominancia, sumisión y defensa. (Chauca, 1997) 

2.5. Alimentación: 

En cuanto a la alimentación del cuy (Atacuasi, 2015) la puntualiza como: 

Uno de los factores de mayor importancia en el proceso productivo, ya que representa 

del 65% al 70% de los costos totales. Cualquier variación en la alimentación repercute no solo 

en el rendimiento productivo, sino también en los costos totales, lo que influye directamente 

en la rentabilidad de la crianza/empresa. (p. 22) 

La alimentación racional consiste en suministrar a los animales los alimentos conforme 

a sus necesidades fisiológicas y de reproducción con la finalidad de obtener el mejor 

aprovechamiento. Sin una alimentación racional, de nada valen las características genéticas del 

animal. Para que una alimentación sea técnica y económicamente racional, deberá tener las tres 

condiciones básicas siguientes: Hacer posible una producción elevada y una vida productiva 

larga del cuy, asegurar el estado saludable de los animales y de su progenie, ser económica.   

El consumo de alimentos es de aproximadamente 60 g/kilo de peso vivo/día y el 

consumo de agua es de 100 - 200 ml/kilo de peso vivo/día. Preferentemente en base a frutas, 

legumbres y heno, también aceptan semillas. No debe descuidarse por ningún motivo el aporte 

de vitamina C, adicionándola al agua o a través del suministro de cítricos, su déficit es mortal 

para esta especie. Evitar el repollo, cáscara de papas, cebollas, ajo y alimentos para hámsters. 

Estos animales, al igual que los hámsters realizan cecotrofia. (Raggi, 2009). 

2.6. Sistemas de crianza 

2.6.1 Crianza familiar 

Sistema de cría cuyo propósito es producir carne para complementar la dieta familiar 

(autoconsumo). El manejo lo realiza la familia, especialmente las mujeres y los niños; utiliza 
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instalaciones muy rusticas y los sistemas de alimentación están relacionados con muchos de 

los productos y subproductos obtenidos de la finca. (Fundación Hogares Juveniles Campesinos, 

2013, p. 63) 

Es el sistema más difundido y se realiza generalmente en la cocina de la casa, mostrando 

las siguientes características: Baja ganancia de peso (3.20 gr./animal/día) y por lo tanto menor 

calidad de carcasa, predomina la población de cuyes criollos ó nativos que pueden alcanzar su 

peso de comercialización a las 20 semanas de edad. Escaso manejo zootécnico ya que se crían 

en grupos sin ningún tipo de diferenciación, por clase, sexo ni edad siendo bajo el promedio de 

crías por hembra al año de 5.5 unidades aproximadamente. (Cahuana, 2013). 

2.6.2 Crianza familiar comercial 

La crianza está a cargo de la unidad productiva familiar, por lo general se mantiene una 

población de 100 a 400 animales, se emplean mejores técnicas de crianza, los cuyes se 

encuentran agrupados por edad, sexo, y etapa fisiológica. 

La producción está destinada al autoconsumo y venta. La clase de animal utilizado para 

este fin, es el cuy mestizo que es apto para diferentes condiciones bioclimáticas y tiene un 

rendimiento superior al cuy nativo. Para el suministro de alimento se cuenta con praderas de 

cultivos de especies forrajeras, generalmente alfalfa, vicia, cebada y avena. De acuerdo a la 

disponibilidad también se recurre al uso de rastrojos de cosecha tales como chala de maíz, paja 

de avena, cebada, etc. y algunos casos suplementa con concentrados.  (Rico y Rivas, 2003, p. 

9). 

2.6.3 Crianza comercial tecnificada 

Se caracteriza porque se cambian las condiciones productivas para desarrollar crías con 

especies de alto rendimiento, invirtiendo en infraestructura, cultivos e insumos especiales para 

alimentar a los animales. El productor esta alerta a las condiciones de mercado y convierte esta 



22 

 

actividad en el principal componente productivo. (Fundación Hogares Juveniles Campesinos, 

2013, p. 64). 

En la crianza comercial tecnificada la función es producir carne de cuy para la venta 

con el fin de obtener beneficios, por tanto se emplea un paquete tecnológico en infraestructura, 

alimentación, manejo, sanidad, y comercialización. Bajo este sistema de crianza generalmente 

se emplea una alimentación mixta que consiste en el suministro de forraje más un alimento 

suplementario. Este sistema de alimentación permite llegar al requerimiento nutritivo y obtener 

un rendimiento óptimo de los animales. (Rico y Rivas, 2003, p.10). 

2.7. Hematopoyesis. 

La sangre se fabrica en la médula ósea mediante el proceso de la hematopoyesis, que 

consiste en la renovación, la división y la proliferación de células hematopoyéticas 

progenitoras, que constituyen las células progenitoras para todas las diferentes líneas celulares: 

eritrocitaria, mieloide, linfoide y megacariocítica, que van a formar todos los componentes 

celulares de la sangre. Las células hematopoyéticas progenitoras se caracterizan por su gran 

capacidad de autorrenovación. (Duarte, 2013, p.12). 

2.8. La sangre. 

La sangre es un tejido conectivo especializado que consta de células llamadas 

comúnmente elementos formes, figurados o solidos (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) y un 

componente liquido llamado plasma. (Gartner y Hiatt, 2015, p. 166) 

La sangre es la muestra utilizada con más frecuencia para las pruebas analíticas y como 

corre a través de todo el cuerpo, se ve afectada por muchas condiciones médicas. La extracción 

de sangre proporciona una manera relativamente no invasiva de acceder a los glóbulos rojos y 

blancos, así como también a las enzimas, lípidos, factores de coagulación, hormonas y niveles 

de anticuerpos. (Vaden, Knoll, Smith, Tilley, 2011, p. 30). 
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2.9. Composición de la sangre 

2.9.1 Plasma 

El plasma es el componente líquido de la sangre. Contiene sales y moléculas orgánicas 

(como aminoácidos, lípidos, vitaminas, proteínas, y hormonas). En ausencia de 

anticoagulantes, los elementos celulares de la sangre constituyen, junto a las proteínas 

plasmáticas (principalmente fibrinógeno), un coagulo en el tubo de ensayo. (Kierszenbaum y 

Tres, 2016, p. 181) 

El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre, que se obtiene al separar las células 

sanguíneas por centrifugación de una muestra adicionada con una sustancia que impide su 

coagulación. En forma natural, al circular por el interior de las arterias, venas, capilares y 

corazón la sangre es incoagulable, pero al salir de los vasos se desata el fenómeno de la 

coagulación que conduce a la separación en dos fases: el coágulo y la parte líquida que, en este 

caso se denomina suero. (Ramírez, 2007, p. 96). 

2.9.2 Glóbulos rojos (eritrocitos) 

“Son las células más abundantes de la sangre”, “no tienen núcleo ni organelos, pero 

viven alrededor de 120 días en la sangre debido a que tiene enzimas necesarias para realizar 

glucolisis”, “son capaces de transportar HCO3 desde su interior hacia el plasma a través de la 

proteína banda 3 y, con ello contribuir como amortiguador para mantener el pH sanguíneo”, la 

proteína más abundante en el citoplasma del eritrocito es la hemoglobina (Hb), la cual está 

formada por cuatro cadenas poli peptídicas (globinas), cada una con un grupo hemo que 

contiene hierro, el cual se une al oxígeno, es decir, cada molécula de hemoglobina tiene cuatro 

sitios activos donde se une el oxígeno, y al unirse éste, oxida al hierro el cual es responsable 

de la coloración rojiza característica de la sangre oxigenada. (Fortuol, 2013, p. 154) 
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2.9.3 Glóbulos blancos (leucocitos) 

Los leucocitos son responsables del reconocimiento, la respuesta y la eliminación del 

organismo, de material extraño, y de células o tejidos deteriorados o muertos. Son las células 

de mayor número apetecido tanto en el mecanismo de la inflamación, como en el de la respuesta 

inmunitaria. (Juste de Santa Ana, 2015, p.61). 

Los glóbulos blancos son producidos en la médula ósea a partir de células madre que 

maduran hasta convertirse en cada uno de los cinco tipos principales de glóbulos blanco 

(Palma, 2018) 

“Los glóbulos blancos se dividen en neutrófilos, basófilos, eosinofilos, linfocitos y 

monocitos.” (Litchin, 2017). Estos varios tipos se encuentran en distinta proporción y 

cantidades, y son la base de elaboración del denominado "recuento leucocitario diferencial" o" 

fórmula leucocitaria", la cual es utilizada para establecer el estado fisiológico normal y otros 

estados de salud. (Ramírez, 2006, p. 37) 

2.9.4 Plaquetas 

Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos discoides de pequeño tamaño (2-4um) 

que provienen de los megacariocitos en un proceso regulado por la trombopoyetina, una 

glucoproteína de 35 a 70 kDa sintetizada en los riñones y el hígado. (Kierszenbaum y Tres, 

2016, p. 191). 

Las plaquetas intervienen en la coagulación sanguínea agregándose a las paredes de los 

vasos sanguíneos del sitio lesionado y elaborando distintos factores que ayudan a la formación 

de un coagulo. También son responsables de la retracción del cuagulo y contribuyen a su 

eliminación. (Gartner y Hiatt, 2015, p. 172). 

Las plaquetas son esenciales para la hemostasis normal y llevan a cabo cuatro 

funciones diferentes: 
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Mantienen la integridad vascular al sellar pequeñas discontinuidades endoteliales. 

 

Ayudan a detener hemorragias al formar agregaciones plaquetales tras la constricción 

endotelial. 

Contribuyen a la actividad procoagulante de membrana lipídica al facilitar la 

hemostasia secundaria (coagulación) y la formación de fibrina. 

Promueven la reparación vascular mediante el factor de crecimiento derivado de 

plaqueta. (Rebar, MacWilliams, Feldman, Metzger, Pollock  Roche. 2002, p. 117). 

2.10. Toma de muestra de sangre. 

Se debe realizar el mayor esfuerzo para obtener la mejor muestra posible para realizar 

las pruebas. La recogida de muestras viene determinada por el test requerido. 

La recogida de sangre para hematología, bioquímica y pruebas especiales, deben 

realizarse por venopunción de la forma menos traumática y más rápida posible, y las muestras 

deben depositarse en el recipiente adecuado para cada tipo de análisis. (Villiers y Blackwood, 

2012, p.15). 

Para que una muestra de sangre tenga un valor diagnóstico, se deben reflejar de forma 

verídica, los procesos patológicos sobre las células sanguíneas y plaquetas. La composición de 

la sangre cambia constantemente y hay una respuesta rápida  a fenómenos fisiológicos como 

son la contracción esplénica o la marginación de los neutrófilos. Estos procesos se inducen 

rápidamente al estresar al paciente en el momento de coger la muestra de sangre y producirán 

alteraciones fisiológicas que puedan confundir la interpretación. (Day, Mackin, Littlewood, 

2012, p. 3) 

2.11. Toma de muestras en pequeños mamíferos. 

“Las venas cefálica, safena y yugular se pueden utilizar en hurones, conejos, cobayas y 

chinchillas.” (Juste de Santa Ana. 2015, p. 98) 
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“En pequeños animales sin cola, como los cobayas y hámsteres, se puede utilizar la 

vena yugular o la de la oreja, pero requiere gran habilidad.” (Morton et al. 1993, p. 5) 

“Los cobayos son animales tranquilos. Se requiere una contención minima para la 

mayoría de procedimientos” (Boyle, 2017, p. 363) 

Usar una aguja del calibre más grande posible para que la sangre fluya mejor y reducir 

la hemolisis. El tamaño de la jeringa depende de la cantidad de sangre requerida para el análisis. 

La aguja y la jeringa deben ser estériles y estar seas: si están sucias contaminaran la muestra; 

si están mojadas producirán hemolisis. (Juste de Santa Ana, 2015, p. 23). 

2.12. Índices Hematológicos:  

Son una parte esencial de la hematología, ya que aportan datos suficientemente 

importantes, en la mayoría de los casos, en causar, confirmar y otras veces desechar el 

diagnóstico (Aguiló, 2001, p. 75). Su importancia ha sido escasa en Medicina Veterinaria, sin 

embargo su atención ha mejorado con la introducción de los contadores automáticos. (Ríos et 

al., 2003) 

La evaluación del sistema hematopoyético es fundamental para conocer el estado de 

salud del individuo, entre las diversas pruebas hematológicas con que se cuenta hoy día, el 

hemograma es el examen indicado. (Meneses et al, 2010, p. 28). 

2.13. Hematología. 

La biometría hemática también conocido como cuadro hemático, hemograma, 

biometría hemática o recuento de células sanguíneas, es una prueba integral esta compuesto 

por tres grupos de parámetros a saber, el eritrograma, leucograma y trombograma. (Day, 

Mackin y Littlewood, 2012, p. 4) 

Sobre la hematología (Viilliers y Blackwood, 2012) establece que: El recuento de las 

células sanguíneas está formado de dos componentes. 
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Examen cuantitativo de las células incluyendo: valor hematocrito obtenido por 

centrifuga (PCV), recuento total de eritrocitos (RBC), concentración de hemoglobina (Hb), 

recuento total de leucocitos (WBC), recuento diferencial de WBC y recuento plaquetar. 

Además se evalúan: el volumen corpuscular medio (MCV) de los eritrocitos, la hemoglobina 

corpuscular media (MCH) y la concentración de hemoglobina corpuscular media (MCHC) y 

se miden las proteínas totales y un examen cualitativo de las extensiones de sangre para detectar 

cambios en la morfología celular. (p.33) 

El hemograma completo es un perfil de pruebas utilizado para describir la cantidad y 

calidad de los elementos celulares presentes en la sangre y de algunas sustancias presentes en 

el plasma. (Willard y Tvedten, 2004, p. 16). 

Frye (1986-citado por Lescano, 2016) indica que los hallazgos de hematología como de 

química sanguínea, por si solos, no siempre proporcionan una base para realizar un diagnóstico 

etiológico preciso, pero permiten al clínico comprender la gravedad de la condición patológica. 

(p. 27), 

Los análisis hematológicos suelen ser imprescindibles para llegar a un diagnostico o 

para la monitorización de los pacientes. La recogida, la conservación y el envió se deben hacer 

correctamente, de otro modo los resultados serán imprecisos y no fiables. . (Juste de Santa Ana, 

2015, p. 21). 

2.14. Errores frecuentes en la extracción de sangre para hematología. 

Los errores pueden introducirse en las pruebas diagnósticas a tres niveles. 

Pre analítico: involucra la recogida y manejo de la muestra 

Analítico: involucra el procesado de la muestra y el informe de los resultados. 
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Post analítico: involucra el análisis y la interpretación de resultados. (Villiers y 

Blackwood, 2012, p. 15) 

Como errores frecuentes en la extracción de sangre (Juste de Santa Ana, 2015, p. 25) 

enlista: 

Extraer poca sangre para la cantidad de anticoagulante presente, provocara errores en 

la dilución o deterioro directo de las células producidos por una alta concentración de 

anticoagulante. 

Una extracción demasiada lenta, o un retraso en la adición de anticoagulante, provocara 

el espesamiento de las plaquetas y la formación de coágulos. 

Disolución incompleta o incorrecta del anticoagulante. El tubo debería rotarse suave 

pero uniformemente, de modo manual, por medio de un rotor automático, o también puede 

hacerse rodar sobre una superficie plana. 

Ejercer sobre el tubo una excesiva fuerza física, como agitarlo, sacudirlo o dejarlo caer. 

Permitir que la muestra se sobrecaliente o se hiele. 

Mantener la muestra a temperatura ambiente durante demasiado tiempo, permitiendo la 

degeneración de las células. Si no puede preparase la muestra en el espacio de una hora desde 

su obtención, debe refrigerarse para obtener resultados óptimos.  

2.15. Anticoagulante. 

La muestra de sangre puede recogerse directamente en un tubo de recogida de sangre 

que contenga EDTA o puede extraerse mediante jeringa y transferirse directamente a un tubo 

que contenga EDTA. (Sink y Feldman, 2009, p. 53) 

El ácido etilendiamino tetra acético (EDTA) es, en general, el anticoagulante de 

elección para hematología debido a que las células se conservan bien y las extensiones se tiñen 
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correctamente. Los tubos de EDTA deben rellenarse hasta el nivel indicado. Si no se llenan 

hasta la marca se produce un exceso de EDTA que puede reducir de forma artefactual el tamaño 

del eritrocito y alterar la morfología celular. (Villiers y Blackwood, 2012, p. 16) 

“El ácido etilendiaminotetra acético (EDTA) es el anticoagulante preferido para la 

determinación del hemograma en la mayoría de especies.” (Meyer y Harvey, 2007, p. 19) 

2.16. Valores hematológicos del cuy. 

En un estudio realizado para caracterizar valores hematológicos en cuyes (Cavia 

porcellus) realizado por Laguaquiza (2015), se establecieron los siguientes valores: 

Tabla 3. Valores hemáticos (biometría hemática) en el cuy (Cavia porcellus) en la 

Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo en las parroquias Cusubamba y San Miguel. 

Variable Valor 

Leucocitos  6,014- 5,571/mm3 

Eritrocitos 62,7200- 59,8600/mm3 

Hemoglobina 17,6822- 17,036 g/dl 

Hematocrito 47,72- 45,16% 

VSG 1,66- 1,7 mm/hora 

VCM 75,924- 74,842 um3 

HCM 28,16- 27,428 pg 

CHCM 36,582- 36,71 g/dl 

Segmentados 55,68- 54,08% 

Linfocitos 40,08- 43,02% 

Monocitos 2,46- 2,26% 

Eosinofilos  1,04- 0,5% 

Basófilo 0,24- 014% 

Fuente: (Laguaquiza, 2015). 
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Vidalon (2014) en su estudio caracteriza valores hematológicos en cuyes y obtiene los 

siguientes valores:  

Tabla 4. Valores de la Serie Eritrocítica, Serie Leucocítica y conteo de plaquetas en 

Cobayos (Cavia porcellus) de la Línea Precoz (30 animales) y Línea Cárnica (30 animales) 

 Variables Línea Precoz Línea Cárnica. 

Media ± DS Rango Media ± DS Rango 

S
er

ie
 E

ri
to

cí
ti

ca
 

Eritrocitos 

(x106/ul) 

6.09 ± 0.38 (5.30-6.87) 6.08 ± 0.32 (5.39-6.71) 

Hematocrito 

(%) 

53.5 ± 2.98 (46.73-

59.76) 

56.7 ± 2.64 (51.92-

63.13) 

Hemoglobina 

(g/dl) 

15.8 ± 0.81 (14.3-18.1) 16.4 ± 0.81 (15.3-18.5) 

VCM (fl) 88.03 ± 3.66 (80-96) 93.3 ± 3.6 (88-102) 

CHCM (pg) 29.5 ± 0.92 (27.9-32.1) 29.02 ± 1.23 (27.4-34.4) 

HCM (g/dl) 25.9 ± 1.44 (23.2-28.8) 27.16 ± 1.53 (25.4-33.5) 

S
er

ie
 L

eu
co

cí
ti

ca
 

Leucocitos 

(x103/ul) 

9.6 ± 2.53 (6.40-14.94) 6.18 ± 2.27 (3.47-13.93) 

Neutrófilos 

(%) 

54.8 ± 16.9 (23-88) 35.13 ± 12.6 (12-75) 

Linfocitos 

(%) 

40.4 ± 18.8 (3-76) 59.7 ± 11.2 (24-83) 

Monocitos 

(%) 

4.8 ± 4.3 (1-13) 5.2 ± 3.21 (1-11) 

 Plaquetas 

(x103/ul) 

492.1 ± 119.9 (322-800) 389.13 ± 84.9 (249-538) 

VCM: Volúmen Corpuscular Medio. 

CHCM: Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media. 

HCM: Hemoglobina Corpuscular Media. 

Fuente: (Vidalon, 2014). 
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Tabla 5. Intervalos normales de parámetros hematológicos en cobayos. 

Hemoglobina (g/dl) 14,3 

Valor hematocrito (l/l) 0,35-0,45 

Recuento de eritrocitos 

por litro 

5x1012 

Recuento de leucocitos 

por litro 

11,2x109 

Neutrófilos 37% 

Linfocitos 57% 

Fuente: (Meredith, Redrobe, 2012) 

2.17. Química sanguínea. 

Los componentes bioquímicos de la sangre, permite comprender el rol fundamental de 

la sangre en la conservación de homeostasis (Garnica et al., 2003). Los valores bioquímicos 

pueden ser influenciados por diferentes factores como sexo edad, estado reproductivo, estrés y 

estación de año (Zapata et al., 2002), (Cabezas, 2007).  

La valoración química sanguínea se podría utilizar para evaluar el estado nutricional y 

sanitario de los animales y especialmente para descubrir carencias de alimento Ben et al. 

(2003), cabe indicar que también para problemas clínicos y alteraciones metabólicas Jorquera 

(1993), los CSA, presentan características bioquímicas propias a la adaptación de su hábitat. 

(Oblitas et al., 1998, p. 412). 

2.17.1 Glucosa  

Principal Tipo de azúcar que contiene la sangre la forma de adquirirla es mediante los 

alimentos que ingerimos y es la principal fuente de energía. (Vélez, 2014). Un nivel alto de 

glucosa (la hiperglicemia) puede ser una señal de la enfermedad de diabetes. (Córdoba Aguilar, 

2009, p. 13). 
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2.17.2 Creatinina  

Se Forma en los músculos en el resultado del metabolismo es un producto que se excreta 

por el riñón principalmente su incremento y eliminación tienen que ver con un buen 

funcionamiento renal y la masa muscular. (Vélez, 2014). Va a estar influenciada por la masa 

muscular, aumentos de la masa muscular pueden producir incrementos en sus valores (Cerón, 

2013, p. 180). 

2.17.3 Ácido úrico 

El ácido úrico en los mamíferos es el metabolito final del catabolismo de las bases 

púricas. Niveles altos de ácido úrico están asociados a patología renal por retención de 

productos nitrogenados, asociándose en estos casos a valores también altos de urea y de 

creatinina. (Velasquez, 2009, p. 41). 

2.17.4 Colesterol  

El colesterol es una sustancia hidrófoba, insoluble en medio acuoso y por tanto 

insoluble en el plasma sanguíneo. El colesterol se sintetiza sobre todo en el hígado, pero 

también en la piel, intestino, glándulas suprarrenales, el ovario, el testículo, el riñón y el 

pulmón. Todas las sustancias que en el organismo producen ácido acético pueden ser 

precursoras del colesterol (ácidos grasos, glucosa, algunos aminoácidos, etc.). (Velasquez, 

2009, p. 78). 

“Se deriva de la dieta y de la síntesis hepática, y sufre una recirculación 

enterohepática” (Villiers y Blackwood, 2012, p. 268). 

2.17.5 Bilirrubina 

Resultante de la destrucción de hemoglobina por la destrucción de glóbulos rojos 

removida por el hígado y excretada por la bilis. (Vélez, 2014). “circula en las formas 

conjugadas y libre.” (Sodikoff, 1996, p. 6). 
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Desde un punto de vista analítico y clínico, interesa conocer los niveles de bilirrubina 

total y diferenciar cuantitativamente la "bilirrubina libre" o prehepática que aumenta 

principalmente en procesos de tipo hemolítico, de la "bilirrubina conjugada" o hepática que 

está incrementada en la disfunción hepática y más concretamente en fallos de los mecanismos 

de su eliminación, a través del sistema biliar, cuyo primer paso es introducirse del hepatocito a 

los canalículos biliares. (Velasquez, 2009, p. 196). 

“La bilirrubina se conjuga con el ácido glucorónico para formar bilirrubina conjugada 

hidrosoluble, también denominada bilirrubina de acción directa por la reacción diazo empelada 

para su determinación” (Meyer y Harvey, 2007, pp. 270-271). 

La bilirrubina no conjugada es un compuesto pigmentado producido en gran medida 

por la degradación del grupo hemo de los eritrocitos envejecidos por parte del sistema de 

mononucleares y macrófagos. Una pequeña proporción de bilirrubina no conjugada se deriva 

de los citocromos hepáticos y la eritropoyesis no efectiva. La albúmina transporta la bilirrubina 

no conjugada insoluble en agua hacia el hígado. La bilirrubina no conjugada también se 

denomina bilirrubina de acción indirecta por la reacción diazo (prueba de van den Bergh) 

empleada para diferenciarla de la bilirrubina conjugada. (Meyer y Harvey, 2007, pp. 270-271) 

2.17.6 Aminotransferasas  

Son enzimas representadas por proteínas simples y conjugadas sintetizadas en 

diferentes tejidos como: Renal, Nervioso, hepático, el resultado de la acción de las enzimas 

sobre sustratos especiales da como resultado aminoácidos. (Vélez, 2014).  La aspartato 

aminotransferasa (AST o GOT) y la alanina aminotransferasa (ALT o GPT) son enzimas cuya 

función es transferir moléculas llamadas “grupos amino” (Moreira, Garrido. 2015). 

La AST (aspartato-aminotransferasa) es una enzima muy sensible pero muy poco 

específica a la hora de determinar disfunciones hepáticas. Su sensibilidad es alta debido a que 
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es una enzima que se localiza en el citosol y las mitocondrias de las células, por lo que una 

elevación puede indicar una lisis completa del hepatocito. Las elevaciones de AST suelen ir 

asociadas a las de ALT en alteraciones del hígado. En el gato es un parámetro bastante fiable 

a la hora de detectar problemas hepáticos. (Sanchez, 2010, p. 3). 

La ALT (alanina aminotransferasa) es una enzima citosólica específica del hepatocito. 

Su aumento detecta una inflamación y/o necrosis del hígado, y también se eleva en el shunt 

portosistémico. Es un parámetro hepático más específico que la AST, pero en traumatismos 

graves puede estar aumentada. El grado de elevación suele ser proporcional al daño en el 

hígado, es decir un aumento de la ALT acusado, indica un daño más severo en el hígado que 

si el resultado fuera más moderado. Esta enzima permanece mayor tiempo en sangre que la 

AST. (Sanchez, G., 2010, p. 3). “La medición de su liberación en suero se considera la prueba 

de elección para detectar daño hepatocelular.” (Villiers y Blackwood 2012, p. 261). 

La gamma glutamil transpeptidasa (GGT) es una glicoproteína microsomal que está 

adherida a la membrana, asociada con el árbol biliar, que aumenta en el plasma cuando hay 

colestasis, aumenta paralelamente con la ALP (Villiers y Blackwood, 2012, p. 267). 

Igual que ocurre con la ALP; está especialmente asociada al borde de cepillo o 

microvellosidades de los hepatocitos, células epiteliales biliares, células epiteliales de los 

tubos renales y células epiteliales mamarias (especialmente durante la gestación). El aumento 

de la actividad de GGT se debe a la inducción de la enzima en células epiteliales biliares o 

hepatocitos. (Latimer et al., 2005, p. 244). 

2.17.7 Fosfatasa alcalina (ALP)  

La ALP se encuentra en hígado, hueso, intestino, riñones y placenta. No obstante, las 

fuentes renal e intestinal raramente contribuyen al incremento en los niveles séricos y las 

principales causas de incremento de ALP sérica son la colestasis, inducción por 
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fármacos/hormonas y aumento de actividad osteoblástica. (Villiers y Blackwood 2012, p. 

265). 

Su utilidad clínica en hepatopatías es debida al hecho de ser un buen marcador de 

colestasis. Sin embargo hay que tener en cuenta que existen varias patologías de otros tejidos 

que la pueden elevar, sobre todo el óseo. (Sanchez, 2010, p. 3). 

2.17.8 Albumina  

Fracción proteica que se forma en el hígado cuyas fracciones primordiales son: 

transporte de diferentes elementos y sostén de la presión oncotica no existe ningún aumento en 

su concentración nunca supera el límite de concentración normal si sucede puede ser un error 

técnico. (Vélez, 2014). 

La albúmina es una proteína grande, osmóticamente activa, se sintetiza en el hígado, su 

disminución puede producir una presión oncótico desequilibrada que conllevará una desviación 

de líquido del espacio intravascular al intersticio (Villiers y Blackwood, 2012, p.139). 

Es importante para mantener la presión oncótica sanguínea, y para el transporte e iones, 

hormonas, aminoácidos, fármacos, etc. Se sintetiza en el hígado y, por ello, sirve como 

indicador de la función hepática. (Sodikoff, 1996). 

2.17.9 Globulinas 

Son Fracciones Proteicas que desempeñan múltiples e importantes funciones como el 

osmótico la regulación del pH sanguíneo contribuir a las necesidades nitrogenadas , defender 

al organismo contra las infecciones formar anticuerpos y regular el funcionamiento celular se 

originan el hígado a partir de los Aminoácidos y se distinguen las siguientes fracciones: 

Globulina Alfa, Globulina Beta, Globulinas Gama. (Vélez, 2014). 
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2.18. Valores de referencia química sanguínea en cuyes. 

Tabla 6. Intervalos normales de parámetros bioquímicos en cobayos. 

Fosfatasa Alcalina (UI/l) 55-108 

Bilirrubina (mg/dl) 0,3-0,9 

Colesterol (mg/dl) 16-43 

Creatinina (mg/dl) 0,6-2,2 

Glucosa (mg/dl) 60-180 

AST (UI/l) 27-68 

ALT (UI/l) 25-59 

Proteinas totales (g/dl) 4,7-6,4 

Albúmina (g/dl) 2,1-3,9 

Globulinas (g/dl) 1,7-2,6 

Fuente: (Meredith, Redrobe, 2012) 
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2.19. RESUMEN DEL ARTE DEL ESTUDIO DEL PROBLEMA  

Hoy en día la medicina veterinaria y sus medios de diagnóstico, uno de ellos el 

laboratorio clínico ha tomado mucha importancia, debido a que los profesionales de la rama, 

por desarrollar nuevos conocimientos día a día y con la finalidad de garantizar la salud de sus 

pacientes, buscan todas las herramientas que faciliten un diagnóstico acertado de un 

padecimiento, debido a ello recurren a los exámenes de laboratorio como lo son la hematología 

y la química sanguínea. 

La crianza y producción de cobayos es una de las actividades con mayor crecimiento 

dentro del ámbito pecuario en la zona, existiendo productores de crianza  familiar y el constante 

incremento de las explotaciones tecnificadas o comerciales. Es por esto que se debe contar con 

métodos de diagnóstico clínico que ayuden al Médico Veterinario determinar una alteración 

patológica con precisión, de esta manera evitar pérdidas económicas para los productores.  

La ausencia de valores de referencia tanto para Hematología como para Química 

Sanguínea en la zona hace que se lleve a cabo esta investigación para que estos patrones sirvan 

a los profesionales dedicados a la especie y contribuyan al desarrollo del diagnóstico clínico 

veterinario. 

Debido a que la composición de la sangre cambia constantemente por respuestas a 

fenómenos fisiológicos, que pueden confundir la interpretación de los resultados, esta debe ser 

tomada de la mejor manera, lo más rápido y menos traumático posible. 

En animales sanos pueden haber tanto incrementos como reducciones transitorias en 

los en los resultados de las pruebas, los cuales pueden ser debidos al estado emocional, la dieta 

u otros componentes como el cambio de ambiente  

Para que el resultado de una prueba sea confiable, requiere de valores de referencia, con 

los cuales se pueda comparar el valor del resultado obtenido, estos valores son indispensables 



38 

 

para la interpretación de una prueba de manera adecuada, los patrones o intervalos que se 

determinan son aquellos valores que se esperan encontrar en pacientes aparentemente sanos, 

que permite así de terminar alteraciones patológicas  
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3. MATERIALES Y METODOS  

3.1. Diseño estadístico. 

Para el análisis estadístico de esta investigación se utilizó el software Minitab 18 y 

el software Microsoft Excel 2013, para iniciar se procedió a determinar valores atípicos, 

realizando el diagrama de caja, estos datos atípicos se excluyeron para la determinación de 

los valores referenciales debido a que si se los incluyen, no presentarían rangos demasiado 

amplios, estos datos atípicos corresponden a animales estresados, con situaciones 

fisiológicas anormales, entre otras. A continuación se ejecutó el análisis estadístico de los 

datos obtenidos, para lo cual se obtuvo su media, mediana, moda, varianza, rango, 

desviación estándar y coeficiente de variación, utilizando estadística descriptiva. 

Posteriormente en el software Minitab 18 utilizando la herramienta grafica de probabilidad, 

se analizó la distribución de los parámetros, además de analizar el valor p de Kolgomorov 

Smirnov, para una distribución normal valores que se encuentran <0,01 y una distribución 

no normal valores que se encuentran >0,01. Para determinar los valores de referencia de 

aquellos parámetros que seguían una distribución normal se utilizó el método paramétrico 

en el cual se utiliza la formula Media ±2SD, por el contrario si se trataba de una distribución 

no normal, el valor de referencia se determinó utilizando el método no paramétrico para el 

límite inferior (n+1)*0,025 y para el límite superior (n+1)*0,975. 

Las representaciones gráficas descritas se conocen por el nombre de diagrama de 

cajas y la estructura de las mismas nos da información acerca del primer cuartil, fondo de 

la caja, tercer cuartil, límite superior de la caja, y mediana, línea que divide en dos la caja. 

Por lo tanto nos ofrece una medida muy simple de dar la dispersión que es la de expresar el 

rango intercuartílico, o diferencia entre el primer y tercer cuartil. Los segmentos que surgen 

de las cajas hacia las dos direcciones se conocen con diferentes nombres, siendo el más 

utilizado el de bigotes, y su longitud difiere bastante entre los diferentes programas de 
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cálculo estadístico, incluso en algunos casos de la versión del mismo. En general nos 

permite determinar a partir de qué valores de la variable podemos decir que un valor es 

extremo o más allá como valor posiblemente erróneo o fuera de rango lógico, outlier en 

inglés (Miguel y Horna, 2010, p.67-68). 

La media aritmética de un conjunto de datos es la suma de los valores de los datos 

dividida por el número total de observaciones. (Pérez Fructuoso, 2013, p. 98) 

La mediana es aquel valor de la variable que divide a la distribución en dos zonas 

con igual número de frecuencias. (Sierra de Cózar, 1980, p. 69) 

La varianza es una medida de variabilidad cuyo valor nos indicara si los datos están 

bastante concentrados o dispersos con respecto a su Media y se define como la Media de 

los cuadrados de las desviaciones de los valores respecto a su media. (García Oré, 2011) 

La desviación típica se calcula extrayendo la raíz cuadrada de la varianza.  (Sierra 

de Cózar, 1980, p. 82) 

El método no paramétrico se realiza en distribuciones que no son normales, este 

método implica un rango de valores y la utilización de limites percentiles, los valores 

obtenidos de la población de referencia se ponen en orden ascendente si n es el número de 

muestras la posición del resultado de la muestra que se encuentra en el percentil 2,5 se 

calcula como (n+1)*0,025 y el del percentil 97,5 se calcula como (n+1)*0,975. Si los datos 

siguen una distribución normal se debe utilizar el método paramétrico y se debe calcular el 

intervalo con la formula media ±2SD. (Villiers y Blackwood, 2012, p.24-25) 

3.2. Población y muestra. 

3.2.1. Selección y tamaño de la muestra. 

 

En la presente investigación se utilizaron cuyes de la granja de la Universidad 

Politécnica Salesiana, con edades que correspondía de 2 a 4 meses, se realizaron las pruebas 

de Hemograma y Química Sanguínea en 100 cuyes machos. 
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3.2.2. Obtención de muestras sanguíneas. 

 

Para la obtención de la muestra de sangre, se la realizo mediante disección de la vena 

yugular, utilizando un catéter N°20 el cual se lo introduce a la vena directamente, 4 ml de 

la muestra obtenida se colocó en un tubo Vacutainer sin anticoagulante, el cual nos sirve 

para hacer la prueba de Química Sanguínea y 1 ml de la muestra obtenida se colocó en un 

tubo Vacutainer con anticoagulante EDTA, este para proceder a hacer el hemograma 

3.2.3. Procedimiento para realizar el hemograma. 

Luego de la obtención de la muestra de sangre y colocado 1 ml de la misma en un 

tubo Vacutainer con anticoagulante EDTA, siendo este homogenizado para garantizar la 

efectividad de la muestra, una vez homogenizado se colocó la muestra en el equipo 

automatizado marca Rayto RT-600, equipo de uso veterinario, el cual realiza la lectura de 

la muestra en 1 minuto utilizando 10 landas de la muestra de sangre. 

3.2.4. Procedimiento para realizar química sanguínea. 

 

Colocada 4 ml de la muestra de sangre en tubo Vacutainer sin anticoagulante, se 

procedió a centrifugarla por 5 minutos a 3400 rpm, para separar el suero. Para la prueba de 

química sanguínea cada analito o parámetro tiene una cantidad específica tanto de suero 

como de reactivo para realizarla, además de un procedimiento específico, ya sea de punto 

final o de cinética. El procesamiento se lo realizo en un equipo automatizado MRC SACA-

11904CV que al igual que el equipo de hemograma es especio de uso veterinario. 

Glucosa: Es una prueba de punto final, para su análisis se coloca en un tubo de 

ensayo 10 landas de suero con 1000 landas del reactivo de glucosa Labtest, antes de leer en 

el espectofotometro se coloca por 10 minutos en el termobloque a 37°C. 

Colesterol: Es una prueba de punto final, para su análisis se coloca en un tubo de 

ensayo 10 landas de suero con 1000 landas del reactivo de Colesterol Labtest, antes de leer 

en el espectofotometro se coloca por 10 minutos en el termobloque a 37°C. 
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Proteínas totales: Es una prueba de punto final, para su análisis se coloca en un tubo 

de ensayo 20 landas de suero con 1000 landas del reactivo de glucosa Labtest, antes de leer 

en el espectofotometro se coloca por 10 minutos en el termobloque a 37°C. 

Urea: Es una prueba de punto final, para su análisis se coloca en un tubo de ensayo 

10 landas de suero con 1000 landas de ureasa tamponada y se lo coloca en el termobloque 

por 5 minutos, luego se coloca 1000 landas de oxidante y se coloca por 5 minutos en el 

termobloque a 37°C, al término se lee en el espectofotometro. 

Ácido úrico: Es una prueba de punto final, para su análisis se coloca en un tubo de 

ensayo 20 landas de suero con 1000 landas del reactivo de ácido úrico Labtest, antes de leer 

en el espectofotometro se coloca por 5 minutos en el termobloque a 37°C. 

FA: Es una prueba de cinética, se coloca 20 landas de suero con 1000 landas de  

reactivo de trabajo de Fosfatasa Alcalina, la  temperatura de lectura es a 37°C. 

AST: Es una prueba de cinética, se coloca 100 landas de suero con 1000 landas de  

reactivo de trabajo de AST, la  temperatura de lectura es a 37°C. 

ALT: Es una prueba de cinética, se coloca 100 landas de suero con 1000 landas de  

reactivo de trabajo de ALT, la  temperatura de lectura es a 37°C. 

GGT: Es una prueba de cinética, se coloca 50 landas de suero con 1000 landas de  

reactivo de trabajo de GGT, la  temperatura de lectura es a 37°C. 

Albúmina: es una prueba de punto final a 25°c, se coloca 10 landas de suero con 

1000 del reactivo de trabajo, se deja en reposo de 2-10min y se procede a la lectura. 

Creatinina: Es una prueba de cinética, se coloca 100 landas de suero con 1000 landas 

de  reactivo de trabajo de Creatinina, y se procede a la lectura. 

Bilirrubina total: Es una prueba de punto final, en la cual se realiza un blanco y la 

muestra, para el blanco se coloca 1000 landas de agua destilada con 100 landas de reactivo 

2 y 50 landas de suero, para la muestra se coloca 1000 landas de reactivo 1, 50 landas de 



43 

 

suero y 100 landas de diazo reactivo, se espera 5 minutos para proceder a la lectura. 

Bilirrubina directa: Es una prueba de punto final, en la cual se realiza un blanco y la 

muestra, para el blanco se coloca 1000 landas de agua destilada con 100 landas de reactivo 

2 y 50 landas de suero, para la muestra se coloca 1000 landas de reactivo 1, 50 landas de 

suero y 100 landas de diazo reactivo, se espera 5 minutos para proceder a la lectura. 

Bilirrubina indirecta: Es el resultado de la resta de la bilirrubina total con la 

bilirrubina directa.  

Globulina: Es el resultado de la resta de las proteínas totales con la albúmina. 

3.2.5. Variables de estudio. 

 

Tabla 7. Parámetros calculados del hemograma. 

WBC: número total de glóbulos blancos 

LYM: número de linfocitos 

MID: número de monocitos 

GRA: número de granulocitos 

LYM: porcentaje de linfocitos 

MID: porcentaje de monocitos 

GRA: porcentaje de granulocitos 

RBC: recuento de glóbulos rojos 

HGB: hemoglobina 

HCT: hematocrito 

MCV: volumen corpuscular medio 

MCH: hemoglobina corpuscular media 

 

MCHC: concentración media de hemoglobina corpuscular 

PLT: Plaquetas 
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Tabla 8. Parámetros calulados de química 

sanguínea. 

FA: fosfatasa alcalina 

GGT: gammaglutamil transpeptidasa 

AST: aspartato aminotransferasa 

ALT: alanina transaminasa 

Glucosa 

Proteínas totales 

Urea 

Ácido úrico 

Creatinina 

Bilirrubina total 

Bilirrubina directa 

Bilirrubina indirecta 

Albúmina 

Globulina 

Colesterol 
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3.2.6. Toma y registro de datos. 

 

Para cada cobayo se utilizó una ficha clínica en la que constaron sus datos y en la 

cual se registraron los valores obtenidos tanto de hemograma como de química sanguínea. 

3.3. Materiales. 

3.3.1. Físicos. 

 

Tabla 9. Materiales físicos. 

DESCRIPCIÓN         UNIDAD CANTIDAD 

Hojas de papel bond Resma 1 

Esferos Unidad 2 

Libreta de notas Unidad 1 

Marcadores Unidad 2 

Laptop Unidad 1 

Cámara digital Unidad 1 

Tinta de impresión Unidad 1 

Carpetas Unidad 2 

Engrampadora Unidad 1 

Caja de grapas Unidad 1 

Guantes nitrilo Caja 2 

Mascarilla Caja 1 

Tubos tapa roja Caja (50 U) 2 

Tubos minicollete tapa lila Caja (100 U) 1 

Cateter Intravenoso N° 20 Caja 1 

Puntas amarillas graduadas Funda 1 

Puntas azules graduadas Funda 1 

Puntas blancas Funda 1 

Tubos eppendorf 1,5 ml Funda (250 U) 1 

Tubos de ensayo 10 ml Caja x125U 1 
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3.3.2. Biológicos. 
  

Tabla 10. Materiales biológicos. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Animales 

Estudiante 

100 

1 

 
 

3.3.3. Químicos. 

 

Tabla 11. Materiales químicos. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Reactivo Glucosa LABTEST Unidad 1 

Reactivo Colesterol LABTEST Unidad 1 

Reactivo Ácido úrico LABTEST Unidad 1 

Reactivo Urea LABTEST Unidad 1 

Reactivo Creatinina LABTEST Unidad 1 

Reactivo TGO LABTEST Unidad 1 

Reactivo TGP LABTEST Unidad 1 

Reactivo GAMA GT LABTEST Unidad 2 

Reactivo FA LABTEST Unidad 1 

Reactivo Proteínas Totales LABTEST Unidad 1 

Reactivo Albúmina LABTEST Unidad 1 

Reactivo Bilirrubina Control Unidad 1 

Reactivo Bilirrubina T/D LABTEST Unidad 1 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Tabla 12. Resultados de parámetros hematológicos de cuyes machos. 

Variables N LI LS Unidad Media Mediana Rango S Valor p K-S 

WBC 90 2 9,2 x109/l 5,28 4,7 7,2 1,96 <0,005 

LYM# 79 1,1 5,5 x109/l 2,53 2,2 4,4 1,05 <0,005 

MID# 79 0,1 2,1 x109/l 0,99 1,1 2 0,40 <0,005 

GRA# 75 0 1,6 x109/l 0,34 0,2 1,6 0,35 <0,005 

LYM% 98 22,1 96,2 % 60,66 56,45 74,1 24,99 <0,005 

MID% 93 2,8 43 % 23,75 29 40,2 14,36 <0,005 

GRA% 93 0,99 41,6 % 12,20 8,3 40,61 11,75 <0,005 

RBC 97 4,19 5,71 x1012/l 4,83 4,88 1,52 0,32 <0,005 

HGB 99 11,95 15,67 g/dl 13,81 13,8 4,1 0,92 0,012 

HCT 99 27,1 35,7 % 31,96 31,7 8,6 1,71 0,015 

MCV 97 60,3 69,7 Fl 66,30 66,4 9,4 2,28 <0,005 

MCH 97 26,54 30,91 Pg 28,72 28,7 5,6 1,09 0,645 

MCHC 97 407,4 447,7 g/l 432,09 434,3 40,3 10,11 <0,005 

PLT 94 294 636 x109/l 458,73 446,5 342 92,22 <0,005 

 

Se establecen las investigaciones Laguaquiza (2015) y Vidalon (2014), y los valores de 

referencia de la literatura (Meredith, Redrobe, 2012), debido a que no existen valores propios 

de la zona, estos valores de las referencias, sirvieron para comparar y sacar valores 

referenciales. 

Los valores de referencia previamente establecidos en otras investigaciones varían 

levemente con relación a los valores obtenidos en esta investigación, por lo cual se ve la 

importancia de determinar valores de referencia para cada zona geográfica. 

En esta investigación el Recuento Lecucocitario Total (WBC), 5,28 x109/l se encuentra 

levemente por debajo del valor  citado por (Vidalon, 2014), 6,18x109/l, no existen diferencias 
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significativas al analizar sus desviaciones estándar, por lo que se establece que se encuentra 

dentro del rango. 

Se encuentra una linfocitosis (22,1-96,2%) con relación al valor de referencia citado 

por Vidalon, 2014., (24-83%), esta linfocitosis fisiológica se da debido a la excitación y 

miedo que sufren los animales al momento de la extracción de la muestra de sangre, 

“mediada por liberación de adrenalina” (Villiers y Blackwood, 2012, p. 100). “La linfocitosis 

fisiológica o inducida por catecolaminas (epinefrina) puede ser como respuesta a miedo, 

excitación, dolor, ejercicio y ansiedad” (López y Mesa, 2012).  

La Linfocitosis fisiológica aparece en animales sanos en respuesta al ejercicio, 

excitación y miedo, también los animales jóvenes tienen los recuentos de linfocitos más 

elevados que los adultos por los inmunocitos tras una vacunación (Day y Mackin, 2012, 

p.139). 

El valor de los monocitos calculado 23,75% no concuerda con el valor citado en la 

bibliografía (Vidalon, 2014) 3.21 %, existe una monocitosis. “Monocitosis, puede suceder en 

cualquier inflamación e incluso puede ser parte de la respuesta al estrés/ esteroides” (Lorenz 

et al., 2012). La explicación para los resultados elevados de monocitos y linfocitos, sería el 

estrés y miedo de los animales al manifestar emociones naturales ante lo inexplorado. 

Los valores de la serie blanca se encuentran elevados en esta investigación con respecto 

a los valores de referencia citados, esto es debido al estrés y excitación que sufren los pacientes 

previos a la toma de las muestras y además por la edad. 

Las investigaciones previas se desarrollaron a una altitud de 2870 msmn. Laguaquiza 

(2015) y a 3350 msnm en la investigación de Vidalon (2014), en estas localidades por la altitud 

se da una eritrocitosis fisiológica debido la falta de oxígeno, el organismo para recompensar su 

falta estimula la eritropoyesis, “Los animales a gran altura tienen mayor número de glóbulos 
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rojos, concentración de hemoglobina y hematocrito que aquellos situados a nivel del mar.” Jain 

(citado en Donoso, 2013). 

Los valores de la serie roja RBC, HCT, HGB, PLT, MVC, MCH, MCHC para esta 

investigación se encuentran levemente por debajo de los valores de referencia citados, debido 

a que esta investigación se desarrolló a 2300 msnm correspondiente al cantón Paute a este piso 

altitudinal existe mayor concentración de oxígeno, que en los pisos altitudinales de las 

investigaciones previas, que hace que en los valores de referencia de la serie roja  no se eleven 

justificándose la diferencia con los valores de la bibliografía.  

Los valores de las plaquetas  (294-636 x109/l) se encuentran aumentados con relación 

a los valores referenciales, (249-538x109/l) citados por (Vidalon, 2014). Esta trombocitosis 

fisiológica se justifica por que los animales fueron trasladados desde el cantón Paute hacia la 

ciudad de Cuenca para extraer la muestra de sangre, durante el transporte el estrés por calor y 

deshidratación  produce hemoconcentración, que hace que los valores se eleven. Además  por 

estrés causado en la toma de la muestra lo que produce contracción esplénica ocasionada por 

la liberación de adrenalina. “la trombocitosis puede ocurrir tras una hemorragia…o cuando hay 

una contracción esplénica debido a que el bazo es el lugar de almacenaje de las plaquetas” 

(Lorenz, Neer, y DeMars, 2012). 
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Tabla 13. Resultados de parámetros bioquímicos sanguíneos de cuyes machos. 

Variables  N LI LS Unidad Media Mediana Rango S Valor p 
K-S 

FA  100 31,94 124,03 UI/l 77,99 80,25 86,2 23,02 0,024 

GGT  89 5,82 15,13 UI/l 9,97 10,04 9,31 2,35 <0,005 

AST  95 2,98 75,79 UI/l 49,43 55,5 72,81 22,25 <0,005 

ALT  97 31,61 71,96 UI/l 51,79 53,48 40,78 10,08 0,036 

Glucosa  95 82,49 186,32 mg/dl 147,51 150,3 103,83 23,71 0,008 

Colesterol  94 11,55 36,11 mg/dl 23,83 23,11 28,43 6,13 0,032 

Urea  98 35,74 80,42 mg/dl 58,08 58,79 68,97 11,16 0,176 

Á. Úrico  89 0,13 2,17 mg/dl 1,02 0,99 2,46 0,57 0,144 

Creatinina  94 0,27 1,81 mg/dl 0,93 0,90 1,55 0,35 0,022 

B. Total  95 0,02 

 

0,16 mg/dl 0,09 0,09 0,14 0,03 <0,005 

B. Directa  78 0,01 0,04 mg/dl 0,01 0,02 0,03 0,01 <0,005 

B. 

Indirecta 

 97 0,00 0,13 mg/dl 0,06 0,06 0,13 0,03 0,05 

Proteínas 

t. 

 93 3,21 9,80 g/dl 6,51 6,4 7,38 1,64 0,01 

Albúmina  77 0,03 1,79 g/dl 0,58 0,42 1,76 0,50 <0,005 

Globulina  77 0,74 9,20 g/dl 5,00 5,49 10,28 2,13 0,011 
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Tabla 14 Comparación de los valores de Hemograma referenciales de la literatura y los 

valores obtenidos en la investigación. 

PARÁMETRO VRL VRI UNIDAD 

 LI MEDIA LS LI MEDIA LS  

WBC 3,47 6,18 13,93 2 5,28 9,2 x109/l 

LYM% 24 59,7 83 22,1 60,66 96,2 % 

MID% 1 5,2 11 2,8 23,75 43 % 

RBC 5,39 6,08 6,71 4,19 4,83 5,71 x1012/l 

HGB 14,3 16,55 18,81 11,95 13,81 15,67 g/dl 

HCT 46,7

3 

53,24 59,76 27,1 31,96 35,7 % 

MCV 80 88 96 60,3 66,30 69,7 Fl 

MCH 23,2 26 28,8 26,54 28,72 30,91 Pg 

PLT 322 492.1 800 294 458,73 636 x109/l 

 

Tabla 15 Comparación de los valores de Química Sanguínea  referenciales de la 

literatura y los valores obtenidos en la investigación. 

PARÁMETRO VRL VRI UNIDAD 

 LI MEDIA LS LI MEDIA LS  

FA 55 81,5 108 31,94 77,99 124,03 UI/l 

AST 25 47,5 59 2,98 49,43 75,79 UI/l 

ALT 27 42 68 31,61 51,79 71,96 UI/l 

Glucosa 60 70 180 82,49 147,51 186,32 mg/dl 

Colesterol 16 29,5 43 11,55 23,83 36,11 mg/dl 

Creatinina 0,6 1,4 2,2 0,27 0,93 1,81 mg/dl 

B. Total 0,3 0,6 0,9 0,02 0,09 0,16 mg/dl 

Proteínas T. 4,7 5,55 6,4 3,21 6,51 9,80 g/dl 

Albúmina 2,1 3 3,9 0,03 0,58 1,79 g/dl 

Globulina 1,7 1,7 2,6 0,74 5,00 9,20 g/dl 
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Las medias calculadas de las enzimas ALT y AST (49,43 y 51,79 UI/l 

respectivamente) se encuentran dentro de los rangos de referencia establecidos por la 

literatura. (Meredith, Redrobe, 2012) estipula como rango de referencia para la ALT 27-68 

UI/l y para la AST 25-59 UI/l. No existieron diferencias entre los datos reportados por la 

literatura y los obtenidos en esta investigación sobre los analitos del perfil hepático. El valor 

de fosfatasa alcalina calculado (77,99 UI/l) se encuentra dentro del rango de referencia de la 

bibliografía citada (55-108 UI/l) (Meredith, Redrobe, 2012). Para la bilirrubina total la 

bibliografía establece como rango referencial (0,3-0,9 mg/dl) y el valor obtenido en esta 

investigación fue 0,09 mg/dl, valores reducidos de bilirrubina sérica no tienen importancia 

clínica. 

Al no existir valores de referencia en la literatura de los analitos GGT, Urea y Ácido 

Úrico, Billirrubina directa y Bilirrubina indirecta serán los valores calculados en esta 

investigación los que sirvan de referencia. 

Los valores para la Glucosa (82,49-186,32 mg/dl) en esta investigación se encuentran 

elevados, esto es debido al estrés que sufren los animales durante la manipulación para la 

toma de muestra, es decir se da una elevación fisiología de la glucosa en sangre. Sodikoff, 

1996, p.12 “La liberación de adrenalina endógena puede dar lugar a una hiperglucemia 

transitoria.” El cobayo de naturaleza es un animal de comportamiento nervioso, esto sumado 

al manejo durante la extracción de la muestra de sangre, hace que el animal se estrese 

demasiado y libere adrenalina. 

El valor calculado para la Creatinina en esta investigación (0,93mg/dl) se encuentra 

dentro de los rangos (0,6-2,2 mg/dl) establecidos por la literatura Meredith, Redrobe, 2012. 

En cuanto a los analitos calculados para el perfil lipídico como el colesterol (23,83 

mg/dl) este se encuentra dentro del rango descrito por Meredith, Redrobe, 2012., que establece 

16-43 mg/dl como rango referencial. 
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El resultado obtenido para Proteínas Totales en esta investigación (6,51 g/dl) está por 

encima del rango establecido por la literatura, (Meredith, Redrobe, 2012)  establece como 

rango de referencia (4,7-6,4 g/dl), como causa de aumento en el valor de proteínas totales se 

establece la hemoconcentración, siendo esta de origen fisiológica, ocasionada durante el 

traslado de los animales hacia el laboratorio. 

El valor albúmina (0.85 g/dl) no se encuentra dentro del rangos reportados por 

Meredith, Redrobe, 2012., que revelan datos de 2.1 – 3.9 g/dl. La disminución del valor de 

albumina se da por la técnica de extracción de sangre, la misma que se realizó mediante 

disección de la vena yugular. 

El valor calculado de la Globulina (5,00 g/dl) se encuentra por encima del rango 

establecido por (Meredith, Redrobe, 2013), (1,7-2,6 g/dl), este valor se justifica debido a la 

técnica utilizada para la extracción de la muestra de sangre. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La serie roja del hemograma presenta una disminución con relación al valor de 

referencia de la literatura, esto se debe a que las investigaciones previas se desarrollaron a un 

piso altitudinal más alto que el cantón Paute, en estas localidades por su altitud se da una 

hipoxia fisiológica que estimula la eritropoyesis. 

El recuento total de leucocitos no presento diferencias significativas con los valores 

citados en la bibliografía, mientras que los valores calculados de Linfocitos y Monocitos se 

encontraron elevados, esto debido al estrés que sufren los pacientes previos a la toma de las 

muestras y además porque en la investigación se trabajó con animales jóvenes. 

El valor obtenido de las plaquetas se encontró por encima de los rangos referenciales, 

esta diferencia fisiológica se da por a una hemoconcentración por deshidratación, causada 

durante el por transporte, además del estrés por la extracción de la muestra.  

En cuanto a los parámetros analizados de la química sanguínea se encontraron 

diferencias en analitos como la Glucosa y Albúmina, en estos se obtuvo valores aumentados 

y disminuidos respectivamente, esto como respuesta fisiológica transitoria debido al estrés 

ocasionado al animal durante la toma de la muestra. De igual manera un aumento fisiológico 

de las proteínas totales por el estrés ocasionado en el transporte de los animales. El valor 

calculado de la Globulina difiere con el valor de la literatura debido a la técnica que se utilizó 

en esta investigación para la obtención de la muestra de sangre. 

Se concluye que los valores obtenidos en esta investigación para las pruebas de 

Hemograma y Química Sanguínea difieren de los valores establecidos por la literatura, 

determinando la importancia de contar con valores en cada zona geográfica. En este caso se 

realizó una lista de valores de referencia de cada analito estudiado para una altitud de 

2300msnm.  
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5.2. Recomendaciones 

Los valores obtenidos en esta investigación se pueden obtener como valores de 

referencia en clínicas, hospitales o laboratorios veterinarios ubicados a altitudes de 2300, los 

mismos que ayudaran a un diagnóstico eficaz de alteraciones patológicas en la especie. 

Mejorar las condiciones de manejo que anteceden a la toma de muestra y la técnica para 

tomar la misma, para evitar el efecto del estrés.  

Realizar estudios similares en la especie en otras zonas geográfica con diferente piso 

altitudinal, en los cuales se podrían incluir más variables de estudio tales como, la edad, 

alimentación, líneas y analizar diferencias. 

Desarrollar estudios de Hemograma y Química Sanguínea en otras especies, 

aumentando de esta manera la investigación en el campo de Laboratorio Clínico Veterinario. 

 Incorporar en futuros estudios, frotis sanguíneos con la finalidad de evaluar 

alteraciones en la morfología eritrocitaria o leucocitaria.  
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7. ANEXOS 

7.1. Valores obtenidos de hemograma de cuyes machos 

WBC LYM# MID# GRA# LYM% MID% GRA% RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT 

1,9 1,1 0,1 0 20 2,7 0,8 2,78 7,5 18,1 56,6 13,3 393,7 272,2 

2 1,1 0,1 0 22,1 2,8 0,99 4,19 11,6 27,1 60,3 20,8 407,4 294 

2 1,2 0,1 0,01 22,1 3 1 4,22 12,3 29,1 62,5 24,3 407,7 296 

2,7 1,2 0,1 0,02 23,2 3 1,1 4,25 12,3 29,2 63,2 25,6 410,8 327 

2,8 1,4 0,1 0,08 24 3,2 1,1 4,29 12,4 29,3 63,2 26,5 414,3 330 

2,8 1,4 0,2 0,08 29,3 3,3 1,1 4,35 12,4 29,4 63,2 26,9 414,5 334 

2,9 1,4 0,2 0,08 29,5 3,5 1,14 4,36 12,5 29,5 63,3 27 414,5 336 

2,9 1,5 0,2 0,09 29,8 3,6 1,2 4,36 12,5 29,6 63,4 27 415,1 341 

3,1 1,5 0,2 0,09 29,9 3,7 1,2 4,36 12,5 29,7 63,4 27 415,4 351 

3,1 1,5 0,2 0,09 30 4,3 1,2 4,39 12,5 29,9 63,4 27,1 416 352 

3,1 1,5 0,2 0,09 30,3 4,3 1,3 4,4 12,5 29,9 63,4 27,2 416,1 354 

3,2 1,6 0,2 0,09 30,4 4,5 1,4 4,41 12,5 29,9 63,5 27,2 416,3 356 

3,2 1,6 0,2 0,09 30,5 4,6 1,4 4,42 12,5 29,9 63,5 27,3 416,9 359 

3,2 1,6 0,2 0,09 30,7 4,6 1,6 4,44 12,6 30 63,5 27,4 418,2 359 

3,3 1,6 0,2 0,09 30,9 4,7 1,6 4,45 12,6 30 63,5 27,5 420 361 

3,3 1,6 0,3 0,09 31,4 4,9 1,6 4,46 12,6 30,2 63,5 27,5 420,3 368 

3,3 1,6 0,3 0,1 31,9 5 1,6 4,48 12,6 30,4 63,6 27,5 420,3 368 

3,3 1,6 0,4 0,1 32,6 5,1 1,6 4,48 12,6 30,4 63,6 27,6 420,9 368 

3,3 1,7 0,4 0,1 32,8 5,2 1,6 4,49 12,6 30,4 63,7 27,7 422,1 370 

3,3 1,7 0,4 0,1 33,5 5,3 1,7 4,53 12,7 30,6 63,7 27,7 422,6 370 

3,3 1,7 0,4 0,1 34 5,3 1,7 4,54 12,7 30,6 63,7 27,8 422,9 373 

3,4 1,8 0,4 0,1 34,1 5,9 1,7 4,55 12,7 30,7 63,9 27,8 423,3 373 

3,5 1,8 0,4 0,1 36 6,5 2 4,57 12,7 30,7 64 27,9 423,4 376 

3,5 1,9 0,4 0,1 36 6,7 2 4,57 12,8 30,7 64,1 27,9 423,7 377 

3,5 1,9 0,5 0,1 37,8 6,7 2,1 4,57 13 30,7 64,2 27,9 423,8 381 

3,5 2 0,5 0,1 38,4 6,9 2,3 4,59 13,1 30,7 64,2 27,9 423,9 385 

3,6 2 0,5 0,1 41,4 7,2 2,4 4,6 13,1 30,8 64,3 28 424,7 388 

3,6 2 0,5 0,1 41,8 7,3 2,4 4,6 13,3 30,9 64,3 28 424,7 388 

3,6 2 0,6 0,1 41,9 7,6 2,5 4,6 13,4 30,9 64,4 28 425 391 

3,7 2 0,6 0,1 42,8 8,1 2,7 4,61 13,4 30,9 64,6 28,1 425,7 392 
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3,7 2 0,6 0,2 42,8 9 2,9 4,62 13,4 31 64,7 28,1 426,2 393 

3,8 2,1 0,7 0,2 43,3 9,5 3,1 4,62 13,4 31,1 64,7 28,2 427,3 400 

3,8 2,1 0,7 0,2 43,7 10,1 3,3 4,62 13,4 31,3 64,8 28,2 427,8 401 

3,9 2,1 0,7 0,2 45,1 10,6 4,1 4,62 13,5 31,3 64,9 28,2 428,6 409 

3,9 2,1 0,7 0,2 45,2 18,7 4,6 4,63 13,5 31,3 65 28,3 428,7 417 

3,9 2,1 0,7 0,2 45,6 23,1 5,5 4,67 13,6 31,3 65,1 28,3 429,2 423 

4 2,1 0,8 0,2 47,8 23,5 5,7 4,68 13,6 31,4 65,1 28,3 430,1 424 

4,1 2,1 0,8 0,2 48 25,5 6,2 4,69 13,6 31,4 65,1 28,3 430,7 426 

4,1 2,1 0,8 0,2 50,1 25,6 6,4 4,7 13,6 31,4 65,6 28,4 430,7 427 

4,2 2,1 0,9 0,2 50,2 25,7 6,5 4,7 13,7 31,4 65,7 28,4 431 427 

4,3 2,2 1,1 0,2 50,9 25,8 6,5 4,75 13,7 31,4 65,7 28,5 431,5 431 

4,3 2,2 1,1 0,2 50,9 25,8 6,5 4,76 13,7 31,4 65,8 28,5 432 439 

4,4 2,3 1,1 0,2 51,2 26,4 6,7 4,76 13,7 31,5 65,8 28,5 432,9 439 

4,5 2,3 1,2 0,2 51,3 26,8 6,8 4,77 13,8 31,5 66 28,5 433,2 440 

4,5 2,3 1,2 0,3 51,4 26,8 7,2 4,78 13,8 31,5 66,1 28,5 433,6 441 

4,7 2,3 1,2 0,3 51,8 28,5 7,3 4,78 13,8 31,6 66,1 28,5 433,9 442 

4,7 2,4 1,2 0,3 52,3 28,6 7,7 4,82 13,8 31,6 66,2 28,6 434 446 

5 2,4 1,2 0,3 53,2 29 8,3 4,83 13,8 31,6 66,2 28,6 434,1 446 

5,2 2,4 1,3 0,3 55,6 29,4 8,7 4,87 13,8 31,6 66,3 28,6 434,2 447 

5,5 2,4 1,3 0,4 56,3 29,5 9,1 4,88 13,8 31,6 66,4 28,6 434,3 448 

6,2 2,4 1,3 0,4 56,6 29,6 9,2 4,88 13,8 31,7 66,4 28,6 434,3 449 

6,2 2,4 1,3 0,4 57,2 29,6 9,5 4,88 13,9 31,7 66,6 28,7 434,5 451 

6,4 2,4 1,3 0,4 57,2 29,6 9,7 4,88 13,9 31,8 66,6 28,7 434,6 453 

6,4 2,7 1,4 0,5 57,4 29,7 9,8 4,89 14 31,8 66,6 28,7 434,8 455 

6,4 2,8 1,4 0,5 57,6 30,5 10,6 4,93 14 31,8 66,6 28,7 435 455 

6,5 2,8 1,4 0,5 58,4 31,7 10,7 4,94 14 31,8 66,6 28,8 435,1 457 

6,6 2,8 1,4 0,5 59,1 31,8 10,8 4,94 14 32 66,8 28,8 435,2 460 

6,6 3 1,5 0,5 60,5 32,6 11,1 4,95 14,1 32 66,9 28,9 435,7 462 

6,6 3 1,5 0,5 60,6 32,9 11,1 4,95 14,1 32,1 66,9 28,9 436,9 462 

6,7 3 1,5 0,5 60,7 33 12,6 4,95 14,1 32,1 66,9 28,9 437,5 462 

6,7 3 1,5 0,59 60,9 33,1 12,7 4,96 14,1 32,1 66,9 28,9 437,6 464 

6,7 3,1 1,5 0,6 63,4 33,3 13,8 4,96 14,1 32,2 67 28,9 437,6 465 

6,7 3,2 1,6 0,6 63,8 33,6 15,2 4,97 14,1 32,2 67,2 29 438 467 
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6,7 3,2 1,7 0,6 63,8 33,7 15,2 4,98 14,1 32,2 67,3 29 438,3 487 

6,8 3,2 1,7 0,6 66,4 33,9 15,6 4,99 14,1 32,3 67,3 29 438,4 488 

6,8 3,2 1,7 0,7 66,7 34,2 15,9 4,99 14,1 32,3 67,5 29 438,4 504 

6,8 3,5 1,7 0,7 83,6 34,7 16 5,01 14,2 32,4 67,6 29,1 438,7 506 

6,8 3,5 1,8 0,8 85,5 34,9 17,1 5,02 14,2 32,4 68 29,1 439 508 

6,9 3,9 1,8 0,8 87,4 35 17,1 5,05 14,2 32,4 68,1 29,1 439,1 509 

6,9 4,1 1,8 1,1 87,8 35,7 18,5 5,05 14,2 32,5 68,2 29,2 439,2 513 

6,9 4,1 1,8 1,2 89,6 36,1 18,6 5,06 14,2 32,6 68,3 29,2 439,4 517 

6,9 4,1 1,9 1,2 89,6 36,3 19,2 5,07 14,2 32,6 68,3 29,2 439,5 518 

6,9 4,2 1,9 1,4 90 36,3 19,2 5,08 14,3 32,6 68,4 29,3 439,8 522 

7 4,5 2 1,41 90,4 37,2 21,1 5,08 14,3 32,9 68,4 29,4 440 525 

7 4,5 2 1,6 90,7 37,3 21,2 5,08 14,3 32,9 68,5 29,4 440,1 534 

7,1 4,8 2 1,6 91 38,6 21,3 5,1 14,5 33,2 68,5 29,4 440,2 537 

7,1 5 2 1,8 91,4 38,7 21,6 5,1 14,5 33,3 68,5 29,4 440,4 540 

7,3 5,1 2 1,8 91,6 38,8 22 5,1 14,5 33,3 68,7 29,4 440,8 561 

7,4 5,4 2 1,8 91,9 39,1 23,3 5,1 14,6 33,4 68,8 29,5 440,9 579 

7,7 5,5 2,1 2 92,7 39,2 25,9 5,11 14,6 33,4 69 29,5 441,1 595 

7,9 5,9 2,1 2,2 93,1 39,3 26,2 5,12 14,7 33,6 69 29,6 441,3 596 

8 6 2,2 2,4 93,5 39,4 26,7 5,12 14,7 33,6 69,2 29,7 441,9 600 

8,1 6,2 2,2 2,5 93,5 39,7 28,3 5,13 14,7 33,8 69,2 29,7 442,7 604 

8,2 6,3 2,3 2,5 93,7 39,7 28,6 5,13 14,7 33,9 69,2 29,8 442,7 608 

8,3 6,5 2,4 2,5 93,7 40 33,9 5,14 14,8 34,1 69,3 29,8 442,8 608 

8,4 6,5 2,4 2,6 93,8 41 35,5 5,15 14,9 34,2 69,4 29,9 443 610 

8,6 6,6 2,5 2,6 94,06 41 36,4 5,17 14,9 34,3 69,4 30 443,1 612 

8,8 6,6 2,5 2,6 94,2 41,1 36,6 5,18 14,9 34,3 69,4 30 443,4 615 

8,9 6,6 2,6 2,6 94,2 41,1 36,8 5,23 15 34,5 69,5 30,1 443,6 615 

9,1 6,8 2,6 2,7 94,3 41,5 39 5,27 15 34,5 69,5 30,3 444,3 616 

9,2 7 2,7 2,7 94,5 41,9 39 5,28 15,1 34,6 69,5 30,3 444,4 625 

9,4 7,3 2,7 2,7 94,7 42,2 39,9 5,29 15,1 34,7 69,6 30,5 445,5 627 

9,6 7,5 2,7 2,9 94,9 42,5 40,6 5,3 15,3 34,9 69,6 30,5 446 627 

9,7 7,6 3,1 3,4 95 43 41,6 5,41 15,4 35 69,6 30,7 446,3 633 

9,9 7,9 3,5 4,2 95,3 43,2 42,8 5 15,4 35,1 69,7 30,7 446,3 636 

10,6 7,9 3,9 4,3 95,4 45,3 43,3 5,49 15,4 35,2 69,7 30,7 446,4 641 

10,6 8,3 3,9 4,4 95,7 45,5 43,4 5,59 15,5 35,3 69,7 30,7 446,8 653 
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10,8 8,6 4,3 4,6 95,8 46,8 47,4 5,71 15,5 35,3 69,7 30,7 447,7 678 

15 8,8 6,2 5,5 96,2 52,4 59,2 6,62 15,6 35,4 69,8 31,1 448,9 739 

15,4 9,1 6,3 6,3 98 55,5 59,9 6,64 15,7 35,7 70,1 31,2 449,4 749 
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7.2. Valores obtenidos de química sanguínea de cuyes machos. 

FA GGT AST ALT GLU PT UREA AU CR BT BD BI ALB GLOB CHOL 

29,51 5,82 2,82 25,7 80,05 1,8 0,25 0,04 0,1 0,02 0,01 0,01 0,03 0,08 10,07 

33,81 6,21 2,98 26,53 82,49 3,41 7,25 0,04 0,116 0,02 0,01 0,01 0,05 0,33 10,25 

34,14 6,3 3,07 28,72 86,45 3,45 35,3 0,08 0,12 0,03 0,01 0,01 0,06 0,6 12,47 

34,75 6,31 3,38 29 90,88 3,49 36,39 0,08 0,14 0,03 0,01 0,01 0,06 0,62 12,47 

35,22 6,51 3,4 30,39 98,38 3,49 37,09 0,08 0,48 0,03 0,01 0,01 0,07 0,64 14,46 

37,23 6,57 3,5 30,79 99,23 3,63 38,62 0,12 0,49 0,04 0,01 0,02 0,07 1,07 14,87 

38,2 6,68 3,96 34,23 107,72 3,63 38,71 0,16 0,49 0,04 0,01 0,02 0,08 1,43 15,83 

38,84 6,88 4,06 34,39 110,18 3,67 40,84 0,2 0,54 0,05 0,01 0,03 0,08 1,62 16,75 

39,46 6,89 4,28 34,57 113,68 3,8 40,93 0,2 0,55 0,05 0,01 0,03 0,09 1,67 16,79 

41,44 7,07 4,86 34,68 114,02 4,15 41,39 0,28 0,55 0,05 0,01 0,03 0,09 2,17 16,79 

43,27 7,11 4,87 34,69 114,38 4,29 43,99 0,28 0,56 0,05 0,01 0,03 0,09 2,29 16,79 

43,73 7,14 5,32 36,05 115,83 4,3 44,76 0,28 0,57 0,05 0,01 0,03 0,09 2,41 17,17 

47,9 7,19 6,13 36,99 118,25 4,5 45,19 0,32 0,57 0,05 0,01 0,03 0,09 2,44 17,44 

51,05 7,2 6,46 38,79 118,6 4,51 45,27 0,36 0,58 0,05 0,01 0,04 0,1 2,5 17,75 

51,56 7,24 6,73 39,04 120,3 4,98 46,13 0,44 0,58 0,05 0,01 0,04 0,1 2,62 18,23 

53,2 7,24 10,35 39,1 120,3 4,99 46,3 0,44 0,59 0,05 0,01 0,04 0,1 2,66 18,23 

54,61 7,25 25,77 39,18 120,3 5,14 46,64 0,44 0,6 0,06 0,01 0,04 0,12 2,8 18,47 

54,68 7,39 31,58 39,4 120,3 5,32 47,23 0,48 0,6 0,06 0,01 0,04 0,12 3,05 18,71 

55,67 7,39 31,82 39,85 122,81 5,39 47,23 0,5 0,62 0,06 0,01 0,04 0,16 3,08 18,71 

56,61 7,4 32,71 40,49 123,51 5,5 47,32 0,52 0,62 0,06 0,01 0,04 0,16 3,28 19,11 

57,01 7,46 36,25 41,43 123,86 5,54 47,66 0,52 0,62 0,06 0,01 0,04 0,17 3,32 19,18 

57,12 7,6 39,73 41,97 125,96 5,54 47,66 0,53 0,62 0,06 0,01 0,04 0,17 3,35 19,18 

57,64 7,65 41,13 43,13 128,25 5,54 48,11 0,6 0,62 0,06 0,01 0,05 0,17 3,49 19,18 

60,22 7,66 41,43 43,24 131,23 5,69 48,85 0,6 0,62 0,07 0,01 0,05 0,18 3,54 19,2 

61,32 7,67 41,56 43,79 131,93 5,76 49,2 0,72 0,63 0,07 0,01 0,05 0,19 3,55 19,2 

62,23 7,7 41,93 44,04 135,44 5,76 50,12 0,72 0,63 0,07 0,01 0,05 0,19 3,59 19,3 

62,44 7,79 42,33 44,39 135,79 5,76 50,13 0,75 0,63 0,07 0,01 0,05 0,19 3,65 19,6 

63,49 8,37 44,4 44,66 136,49 5,8 50,3 0,79 0,64 0,07 0,01 0,05 0,2 3,69 19,66 

64,69 8,55 46,98 44,84 137,89 5,84 50,36 0,79 0,64 0,07 0,01 0,05 0,2 3,78 19,66 

65,32 8,62 47,01 44,99 139,3 5,87 51,16 0,8 0,64 0,07 0,01 0,05 0,26 4,09 19,8 

66,08 8,65 47,01 45,28 140 5,87 51,16 0,83 0,64 0,07 0,01 0,06 0,31 4,2 20,15 

66,16 8,68 47,02 45,63 140,3 5,87 51,67 0,83 0,64 0,07 0,01 0,06 0,32 4,37 20,21 
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67,09 8,78 47,32 46 141,03 5,91 52,01 0,83 0,65 0,07 0,01 0,06 0,33 4,42 20,25 

69,02 9,01 48,17 46,45 141,75 5,91 52,16 0,83 0,65 0,07 0,01 0,06 0,34 4,43 20,3 

69,35 9,1 49,9 46,52 142,11 5,94 52,32 0,83 0,65 0,07 0,01 0,06 0,39 4,45 20,44 

70,34 9,32 49,99 46,97 142,98 5,98 52,78 0,85 0,65 0,07 0,01 0,06 0,39 4,52 20,48 

70,45 9,33 50,03 47,09 143,51 6,02 53,12 0,87 0,65 0,08 0,02 0,06 0,41 4,6 20,62 

70,48 9,49 50,39 48,2 145,26 6,02 53,37 0,87 0,65 0,08 0,02 0,06 0,42 4,64 20,62 

70,59 9,53 51,32 48,79 145,41 6,09 53,63 0,95 0,65 0,08 0,02 0,06 0,42 4,65 20,96 

71,1 9,73 51,32 48,98 145,65 6,18 54,23 0,95 0,65 0,08 0,02 0,06 0,43 4,69 21 

71,62 9,76 51,34 49,12 147,71 6,2 54,65 0,99 0,65 0,08 0,02 0,06 0,43 4,8 21,1 

71,88 9,9 51,38 49,29 147,72 6,2 55,16 0,99 0,65 0,08 0,02 0,06 0,43 5,07 21,92 

73,58 9,98 52,32 49,35 148,07 6,24 55,26 0,99 0,65 0,08 0,02 0,06 0,43 5,34 22,06 

73,72 10,03 52,66 50,51 148,6 6,24 55,87 0,99 0,65 0,08 0,02 0,06 0,47 5,47 22,33 

75,93 10,04 52,76 50,81 148,96 6,31 55,98 0,99 0,65 0,08 0,02 0,06 0,48 5,48 22,5 

76,32 10,3 53,2 51,32 149,47 6,31 56,61 0,99 0,65 0,08 0,02 0,06 0,52 5,48 22,54 

77,53 10,43 53,24 51,48 150,02 6,31 57,3 0,99 0,65 0,08 0,02 0,06 0,57 5,48 23,02 

78,06 10,45 53,53 52,02 150,3 6,4 58,15 0,99 0,65 0,09 0,02 0,06 0,6 5,5 23,2 

79,5 10,56 55,5 52,64 150,3 6,5 58,4 0,99 0,65 0,09 0,02 0,06 0,61 5,53 23,5 

79,95 10,58 56,2 52,83 150,65 6,57 58,57 1,02 0,66 0,1 0,02 0,06 0,68 5,56 24,46 

80,55 10,83 57,4 52,83 151,23 6,57 58,66 1,03 0,68 0,1 0,02 0,07 0,7 5,57 24,46 

80,59 10,86 57,52 53,48 152,48 6,61 58,92 1,05 0,68 0,1 0,02 0,07 0,77 5,6 25,13 

80,7 11,03 58,32 53,48 153,33 6,61 59,09 1,07 0,68 0,1 0,02 0,07 0,84 5,67 25,13 

81,78 11,11 59,32 53,67 153,68 6,64 59,77 1,1 0,68 0,1 0,02 0,07 0,85 5,76 25,2 

82,12 11,21 59,49 53,87 155,79 6,64 59,77 1,11 0,68 0,1 0,02 0,07 0,9 5,85 25,2 

83,33 11,27 59,7 54,32 156,14 6,64 60,25 1,11 0,69 0,1 0,02 0,07 0,94 5,88 25,42 

83,76 11,35 60,12 54,4 157,54 6,7 60,54 1,19 0,69 0,1 0,02 0,07 0,95 5,88 25,76 

83,79 11,36 60,2 54,5 158,25 6,79 60,54 1,19 0,7 0,11 0,02 0,07 1,04 5,92 26,38 

87,93 11,46 60,59 54,68 158,6 6,79 60,56 1,19 0,7 0,12 0,02 0,08 1,12 5,99 27,2 

88,56 11,48 60,86 54,82 158,6 6,83 61,64 1,23 0,71 0,12 0,02 0,08 1,14 6,08 27,2 

89,03 11,55 61,02 55,21 158,6 6,85 61,64 1,23 0,71 0,12 0,02 0,08 1,15 6,11 27,34 

90 11,57 61,03 55,73 158,95 7,05 61,7 1,25 0,71 0,12 0,03 0,08 1,17 6,15 27,34 

90,21 11,6 63,02 55,73 159,3 7,08 61,98 1,27 0,72 0,12 0,03 0,08 1,17 6,2 27,8 

91,36 11,69 63,11 56,38 160,3 7,08 62,41 1,3 0,72 0,12 0,03 0,08 1,2 6,21 27,82 

92,54 11,81 63,32 56,73 160,48 7,12 62,84 1,35 0,72 0,12 0,03 0,08 1,2 6,24 27,82 

92,79 11,81 63,76 57,87 160,7 7,16 63,26 1,35 0,72 0,12 0,03 0,08 1,25 6,27 27,82 
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92,81 11,82 63,81 57,98 160,7 7,16 63,4 1,37 0,72 0,12 0,03 0,08 1,27 6,3 27,87 

92,91 11,84 63,86 58,08 161,4 7,19 63,86 1,39 0,72 0,12 0,03 0,08 1,27 6,4 28,13 

93,25 11,99 64,18 58,09 161,75 7,19 64,29 1,47 0,73 0,12 0,03 0,08 1,27 6,42 28,2 

93,38 12,04 64,32 58,14 162,2 7,3 64,88 1,47 0,73 0,12 0,04 0,09 1,3 6,45 28,3 

93,39 12,13 65,34 58,2 165,26 7,34 64,97 1,51 0,73 0,12 0,04 0,09 1,32 6,62 28,3 

95,2 12,39 66,06 58,29 165,61 7,38 64,97 1,51 0,73 0,12 0,04 0,09 1,39 6,65 28,78 

95,4 12,4 66,8 58,55 167,28 7,45 65,23 1,55 0,73 0,12 0,04 0,09 1,55 6,67 28,78 

95,44 12,42 66,82 58,57 167,37 7,49 65,25 1,63 0,75 0,12 0,04 0,09 1,63 6,69 28,78 

95,48 12,43 67,02 59,1 168,42 7,56 65,25 1,67 0,78 0,13 0,04 0,09 1,66 6,71 29,22 

95,5 12,44 67,44 59,5 168,42 7,59 65,4 1,71 0,79 0,13 0,04 0,09 1,74 6,71 29,26 

95,79 12,62 67,64 59,67 168,42 7,6 65,43 1,79 0,8 0,13 0,04 0,09 1,79 6,74 29,26 

95,94 12,63 67,65 59,89 168,77 7,6 65,92 1,79 0,8 0,13 0,04 0,09 1,95 6,74 29,74 

98,05 12,66 68,51 59,92 170,18 7,74 66,84 1,8 0,8 0,13 0,04 0,1 2,2 6,79 30,12 

98,38 12,8 68,61 60,44 170,18 7,85 66,84 1,87 0,81 0,13 0,04 0,1 2,42 6,8 30,22 

100,02 12,87 69,17 60,55 170,32 7,89 66,84 1,91 0,81 0,13 0,05 0,1 2,46 6,95 30,22 

100,03 12,89 69,34 60,55 170,53 7,89 67,27 1,95 0,81 0,13 0,05 0,1 2,79 6,96 30,7 

100,95 13,13 70,14 60,73 170,53 8 68,04 1,99 0,81 0,13 0,05 0,1 2,86 6,97 30,79 

101,15 13,15 70,53 61,3 171,23 8,59 68,29 2,01 0,81 0,14 0,05 0,1 3,1 7,02 31,11 

101,84 13,3 70,68 62,32 171,23 8,66 68,38 2,03 0,81 0,14 0,05 0,1 3,15 7,2 31,18 

102,63 13,91 70,81 62,58 172,63 8,73 68,46 2,03 0,81 0,15 0,05 0,1 3,32 7,38 32,76 

103,51 14,09 71,7 64,23 173,03 9,17 68,46 2,07 0,81 0,15 0,05 0,11 3,4 7,46 33,09 

104,9 14,39 71,96 64,23 173,87 9,58 68,64 2,11 0,81 0,15 0,05 0,11 3,4 7,59 33,09 

107,72 15,13 71,96 64,9 176,49 9,98 68,98 2,5 0,82 0,15 0,05 0,11 3,5 7,8 33,09 

108,57 15,75 72,6 65,15 179,3 10,05 69,4 3,06 0,82 0,15 0,05 0,11 3,7 8,43 33,2 

109,75 15,87 73,44 65,23 180,5 10,09 69,91 3,14 0,88 0,15 0,05 0,12 3,7 8,54 35,01 

110,41 15,91 73,99 65,52 182,32 10,28 70,86 3,37 0,89 0,15 0,05 0,12 3,82 8,64 35,2 

111,12 15,95 74,64 65,58 183,51 10,39 71,02 3,6 0,95 0,15 0,05 0,12 4,9 9,12 37,41 

111,24 16,21 74,75 65,74 183,82 10,79 71,43 3,62 0,97 0,15 0,06 0,14 5,16 10,36 38,5 

111,39 16,22 75,36 66,01 185,26 27,27 72,5 3,86 0,97 0,16 0,06 0,14 6,33 26,66 40,77 

112,22 16,4 75,79 66,34 186,32 29,5 72,75 3,97 0,97 0,16 0,06 0,14 6,4 29,17 50,3 

112,71 17,54 76,3 67,32 187,22 29,76 74,09 4,09 0,97 0,16 0,06 0,14 6,53 29,19 50,83 

113,99 17,79 78,23 67,83 187,72 30,75 75,54 4,37 0,97 0,33 0,06 0,29 6,68 29,98 50,84 

114,17 19,36 78,66 68,49 188,77 31,27 85,94 4,37 1,05 0,34 0,06 0,33 6,85 30,43 59,93 

115,71 19,67 78,79 69,78 188,77 32,51 104,27 4,55 1,05 0,9 0,07 0,85 7,48 30,96 63,79 
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7.3. Fotografías del trabajo experimental. 

Fotografía 1 Depilación y Embrocado de la 

zona a incidir. 

Fotografía 2 Incisión y recolección de la 

muestra. 

Fotografía 3 Recolección de la muestra en 

tubo EDTA. 
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Fotografía 4 Sueros obtenidos para las pruebas de Química 

Sanguínea 

Fotografía 5 Contador automatico hematologico y espectofotometro para Química 

Sanguínea 
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