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RESUMEN 

     En el cantón Paute a 2260 msnm, se determinó los valores de referencia de reticulocitos 

y leucograma en pollos de engorde. Se establecieron valores de referencia de cinco 

parámetros de leucograma (granulocitos, monocitos, linfocitos) y un parámetro para línea 

roja, reticulocitos, a partir de 200 muestras sanguíneas, 100 machos y 100 hembras 

clínicamente evaluados, y criados mediante un sistema de producción controlado. En la 

formula leucocitaria las medias presenta alguna variación de valores en comparación con los 

valores de referencia, por ejemplo, en machos los heterófilos 22,63 por ciento, eosinofilo 

2,97 por ciento, monocitos 5,31 por ciento, otros parámetros están dentro de los rangos de 

referencia como basófilos 3,30 por ciento, linfocitos 65,80 por ciento; siendo más elevado 

en los machos en comparación de las hembras, esto se puede deber a factores como el peso, 

edad, temperatura, y el estrés que se produce al momento de la toma de muestras. Sin 

embargo, no presenta diferencias marcadas entre hembras y machos, los reticulocitos 

muestran valores dentro de los rangos de referencia, lo que hace precisar que tiene una 

correcta regeneración eritrocitaria. Se infiere que la altitud del cantón Paute genero variación 

en los valores de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

     In the canton Paute at 2260 meters above sea level, the reference values for reticulocytes 

and leukogram were determined in broiler chickes. Reference values of five leukogram 

parameters (granulocytes, monocytes, lymphocytes) and one parameter for red line, 

reticulocytes were established, from 200 blood samples, 100 males and 100 females 

clinically evaluated, and bred using a controlled production system. In the leukocyte formula 

the means have some variation in values compared to the reference values, for example, in 

males heterophiles 22.63 percent, eosinophil 2.97 percent, monocytes 5.31 percent, other 

parameters are within the reference ranges such as 3.30 percent basophils, lymphocytes 

65.80 percent, higher in males compared to females, this may be due to factors such as 

weight, age, temperature, and the stress that occurs at the time of sampling. However, there 

are no marked differences between females and males, reticulocytes show values within the 

reference ranges, which makes it clear that it has a correct erythrational regeneration. It is 

inferred that the altitude of the canton Paute generated variation in the study values. 
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1. INTRODUCCION 

      “La hematología aviar ha comenzado a ser estudiada, aunque todavía no bien 

desarrollada como la hematología del hombre y de los mamíferos”. (Cardoso como se citó 

en Avilés, Rugeles, Ruiz, Herrera, 2015, p.34). 

     La avicultura es una actividad que cada vez toma más fuerza dentro de producciones 

pecuarias en el Ecuador siendo así dueña de un porcentaje representativo (27 por ciento) 

dentro del PIB del país. Según la encuesta de superficie y producción agropecuaria continua, 

en el país se registraron 10,63 millones de gallinas criadas en planteles avícolas, (INEC 

2014). Por lo cual es necesario contar con pruebas de laboratorio que ayuden a llegar a un 

diagnóstico preciso y en menor tiempo, de esta manera mejorar el control de enfermedades 

que afecten a las granjas avícolas. 

     A la fecha no se cuenta con investigaciones que referencien el estudio del recuento de 

células sanguíneas en pollos de engorde en condiciones de altitud como 2260msnm del 

cantón Paute, provincia del Azuay. 

     La edad de las aves, el sexo y las diferentes condiciones ambientales entre ellas la altitud, 

pueden llegar afectar el estudio de los parámetros hematológicos. (Avilés, 2015). 

     Es de gran importancia disponer de parámetros o valores referenciales del recuento de las 

células sanguíneas (línea roja y línea blanca) que contribuyan al diagnóstico de 

enfermedades que se transforman en una limitante de esta actividad pecuaria.  Las granjas 

avícolas sufren grandes pérdidas económicas ante el brote de una enfermedad debido que se 

encuentran grandes grupos de pollos dentro de los galpones lo que facilitan la diseminación 

de la misma, convirtiéndose en un problema sanitario de carácter urgente. Por ello la 

investigación contribuirá el desarrollo de las producciones avícolas en el Ecuador. 
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1.1. Problema 

     En los laboratorios clínicos de la zona se trabaja con valores referenciales de países 

vecinos que están adelantados en este tipo de investigaciones, resulta siendo factor negativo 

ya que son rangos que no están determinados en condiciones de altitud, clima, edad, peso, 

que son factores que pueden causar variaciones en los resultados de laboratorio. 

1.2. Delimitación 

1.2.1. Temporal 

     El trabajo experimental tuvo una duración de 400 horas, distribuidas en el proceso 

experimental y redacción del documento final. 

1.2.2. Espacial 

     La investigación y evaluación se realizó en el Laboratorio Clínico Veterinario de la 

Universidad Politécnica Salesiana, empleando muestras sanguíneas obtenidas en la granja 

Yumacay Paute de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Provincia: Azuay 

Cantón: Paute 

Ilustración 1. Mapa del cantón Paute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2020). 
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     El cantón Paute se encuentra ubicado al Nor - oriente de la provincia del Azuay, a 42 Km 

de Cuenca a una altitud de 2260 m.s.n.m, longitud de 78° 45* 0** y latitud de 2° 46* 0**; 

con una temperatura que oscila entre 14-16°C, humedad relativa del 50 por ciento, 

precipitación de 900 mm/anual, y una evaporación de 8 cc/día. Limitada al Norte con la 

provincia del Cañar, al Sur con el cantón Gualaceo, al Este con los cantones El Pan y Sevilla 

de Oro y al Oeste con Cañar. (Luna, 2015, p. 46). 

1.2.3. Académica 

     Con el presente trabajo experimental, se fortalece los conocimientos adquiridos en el área 

de Laboratorio Clínico a través de la práctica, lo cual es de gran beneficio para entender este 

método de diagnóstico clínico, de esta manera poder realizar un diagnóstico definitivo 

certero y una terapéutica adecuada. 

1.3. Explicación del Problema 

1.3.1. Hipótesis 

     H0: Los valores referenciales del recuento de células sanguíneas de pollos de engorde a 

2260 msnm determinados en este estudio no varían de los valores referenciales de la 

bibliografía. 

     H1: Los valores referenciales del recuento de células sanguíneas de pollos de engorde a 

2260 msnm determinados en este estudio si varían de los valores referenciales de la 

bibliografía 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Establecer valores referenciales de reticulocitos, granulocitos (neutrófilos, 

eosinófilos y basófilos), monocitos y linfocitos en pollos de engorde en el cantón 

Paute. 



17 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el estado de salud del pollo mediante un examen frotis sanguíneo para el 

posterior análisis estadístico de los valores obtenidos.  

 Comparar los valores obtenidos con tablas referenciales. 

 Elaborar una tabla de valores referenciales del recuento de células sanguíneas 

(línea blanca y roja) con los valores obtenidos en el frotis, específica para una 

altitud de 2260 msnm del cantón Paute.  

1.5. Fundamentación Teórica 

     El presente trabajo experimental tiene la finalidad de ser un medio de apoyo para 

diagnóstico clínico contribuyendo al desarrollo del Médico Veterinario que trabaja en esta 

área. 

     Es importante contar con valores propios de una región, en este caso del Azuay, así los 

resultados se apegarán más a la realidad en la que el paciente habita. Pudiendo mejorar las 

terapéuticas de los pacientes al ser más específicos en los diagnósticos. 
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2. REVISION Y ANALISIS BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL 

2.1. Situación mundial de producción avícolas 

     El sector avícola sigue creciendo e industrializándose en muchas partes del mundo debido 

al poderoso impulso del crecimiento demográfico, el aumento del poder adquisitivo y los 

procesos de urbanización (FAO, 2019) 

     Los adelantos en los métodos de reproducción han dado lugar a aves que responden a 

fines especializados y son cada vez más productivas, aunque requieren su gestión por parte 

de expertos. El desarrollo y la transferencia de las tecnologías de alimentación, sacrificio y 

elaboración han mejorado la inocuidad y la eficiencia, pero favorecen a las unidades de gran 

escala, en detrimento de los pequeños productores (FAO, 2019) 

     Los sistemas avícolas familiares, rurales y en pequeña escala siguen desempeñando una 

función esencial para la preservación de los medios de vida en los países en desarrollo al 

suministrar productos avícolas a las zonas rurales y prestar un importante apoyo a las 

mujeres que se dedican a la agricultura. La producción de aves de corral en pequeña escala 

seguirá brindando oportunidades de generación de ingresos y de nutrición humana de calidad 

mientras haya pobreza rural (FAO, 2019) 

 Los Estados Unidos de América son el mayor productor mundial de carne avícola, 

con el 18 por ciento de la producción mundial. 

 China es, el mayor productor mundial de huevos, con el 42 por ciento de la 

producción mundial. 

 La producción mundial de carne avícola se incrementó de nueve a 122 millones de 

toneladas entre 1961 y 2017, y la producción de huevos aumentó de 15 a 87 millones 

de toneladas.   
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 En 2017, la carne de origen avícola representó cerca del 37 por ciento de la 

producción mundial de carne (FAO, 2019) 

2.2.Historia de la avicultura en el Ecuador 

     En los años 70 se inicia la industrialización de la producción avícola, en los años 80 se 

optimizan los procesos industrialización y aprovechamiento de estas actividades. A partir de 

los años 90 se da una regionalización de la producción avícola, siendo Pichincha y 

Tungurahua las provincias de mayor producción en la Sierra, Manabí y Guayas en la Costa 

(Aillón, 2012, p. 13). 

     La producción de carne de pollo en el Ecuador ha venido creciendo debido al aumento 

de la demanda, sin embargo, se puede observar que no se ha dado un crecimiento de forma 

constante, esto se debe a que para el año 2011 la oferta se había incrementado en mayor 

proporción que la demanda, gracias a la aparición de varios criaderos y faenadoras. Otro 

punto para analizar es que, en el Ecuador, la producción en el sector avícola se encuentra 

hasta cierto punto monopolizada, principalmente por la empresa PRONACA, la cual abarca 

más del 60 por ciento de la producción nacional, mientras que la producción campesina en 

mejor de los casos llega a ser el dos por ciento del total de la producción (Baca, 2016, p. 52). 

2.3. Clasificación taxonómica 

Tabla 1. Taxonomia 

Reino: Animal 

Filo:          Cordados 

Clase: Aves 

Orden: Galliformes 

Familia:    Phasianidae 

Género:    Gallus 

Subespecie: Gallus gallus domesticus 

Fuente: (Sañudo, 2013, p. 13)  
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2.4. Línea comercial cobb 

          "El desarrollo de la industria y la especialización que ha tenido el sector avícola ha 

generado el desarrollo de líneas comerciales. La línea cobb presenta alta velocidad de 

crecimiento, baja conversión alimenticia, facilidad en el manejo y adaptabilidad a cambios 

climáticos, y plumaje blanco. Es la línea más producida en la actualidad” (Huamaní, 2014, 

p. 42). 

2.4.1. Características de la línea cobb 500 

     El cobb 500 es el pollo de engorde más eficiente del mundo, posee la más alta conversión 

alimenticia, la mejor tasa de crecimiento, y viabilidad en una alimentación de baja densidad 

y menos costo. Estos factores combinados del cobb 500 le permiten tener la ventaja 

competitiva del costo más bajo por kilogramo o libra de peso vivo, producido para la 

creciente clientela mundial. 

El Cobb 500 posee: 

• El costo más bajo de peso vivo producido 

• Rendimiento superior con ración alimenticia de bajo costo 

• Mejor rendimiento alimenticio 

• Excelente tasa de crecimiento 

• Mejor uniformidad de pollo para procesamiento 

• Reproductores competitivos (Morris Hatchery, Inc. 2017). 

          (Rosero, Guzmán, y López, 2012) determino que, “a una altitud de 1071 msnm. la 

línea o raza cobb500 macho tiene un mejor comportamiento productivo final en comparación 

con la raza ross308, convirtiéndose así en la mejor opción bajo las condiciones ambientales 

y de manejo de dicha región”. 
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2.5. Producción de pollos de engorde cobb500 

2.5.1. Alimentación 

     La ración balanceada debe contener todos los elementos que el ave requiere como fuente 

de energía para mantener la temperatura de su cuerpo y las funciones de su organismo, y 

como base para la producción de la carne, plumas y huevos. Las sustancias proteicas se 

hallan en una proporción del 20 al 21 por ciento, las grasas se encuentran en una proporción 

del 9 al 17 por ciento y las sales minerales entre el 3 y 4 por ciento (Barbado, 2004, pp. 109, 

110). 

     “El alimento y el agua estimulan el desarrollo del sistema digestivo. Retardar la 

alimentación por 24 horas disminuye el peso de los pollos en 170 g a los 49 días de edad y 

aumenta la mortalidad” (Gramobier, 2012; citado por Huamaní, 2014, p. 89). 

2.5.2. Agua de bebida 

     “El suministro de agua tiene tanta importancia como el reparto del alimento. Es necesario 

ofrecerla a los pollos de un día de edad tan pronto ellos lleguen al alojamiento. Esta 

operación no debe demorarse ni una hora” (Quintana, 2011, pp. 310, 314). 

     “El agua no debe tener exceso de minerales, ni estar contaminada. Antes de recibir a los 

pollitos se debe hacer los análisis bacteriológicos de los almacenes, bebederos y tuberías de 

agua” (Huamaní, 2014, p. 104). 

2.5.3. Sanidad 

          Previo a la recepción de los pollitos, es importante realizar un programa de limpieza 

y desinfección. La bioseguridad previene la introducción de enfermedades, y la vacunación 

ayuda a enfrentar enfermedades endémicas. Los programas de control de enfermedades en 

la granja incluyen prevención, detección temprana y tratamiento. Se debe analizar los 
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parámetros de producción como: número de aves muertas a la llegada a granja, peso a los 7 

días de edad, mortalidad diaria y semanal (Huamaní, 2014, p. 107, 110). 

     Las zoonosis transmitidas por los animales, así como las infecciones por Salmonella, 

Campylobacter y E. coli, todas relacionadas con la producción ganadera y los sistemas de 

procesamiento, están cobrando cada vez más importancia. Más del 60 por ciento de los 

patógenos humanos son de origen animal, lo que hace necesario que la industria promueva 

el concepto One Health como un enfoque integral para abordar una amplia gama de 

problemas de salud complejos desde la raíz causante del problema. Para evitar dicho 

problema se debe implementar un exigente plan de bioseguridad (Avinews, 2020). 

2.6.Toma de muestras y preparación del sitio de punción 

          La posición adecuada y sujeción efectiva del animal son esenciales para un muestreo 

con éxito. Deben ser minimizados los trastornos físicos y psíquicos, porque la sangre tomada 

de un animal asustado, adrenalizado, puede originar resultados equivocados en los 

posteriores análisis. El sitio de punción debe estar limpio y libre de patógenos, esto incluye 

retirar las plumas, desinfectar con alcoholen dos veces. La asepsia debe realizarse en sentido 

contrario al crecimiento de las plumas del animal y en forma circular del centro hacia la 

periferia (Zapata, Fajardo, 2005, p. 4). 

2.6.1. Punción y sitios de punción 

     La sangre venosa es la muestra más común obtenida de los animales. Para lo cual en Aves 

la vena radial (alar), es el sitio de punción más elegido por su facilidad; o de la vena yugular, 

generalmente la derecha. Se extrae de 1 a 2 ml de sangre en aves de mayor tamaño, y en aves 

más pequeñas 0,5 ml ya que una cantidad mayor puede producir anemias en esta especie 

(Samour, 2010 p. 33).  
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     Otros sitios de punción menos utilizados son la vena atlantooccipital ubicada entre el atlas 

y la región occipital.  La punción intracardiaca debe realizarse con mucho cuidado ya que 

un error en ella, al puncionar las aurículas puede causar la muerte inmediata del animal 

(Zapata, Fajardo, 2005, p. 4). 

2.6.2. Obtención de la muestra 

     “El volumen total de sangre de un ave es aproximadamente el 10 por ciento de su peso 

corporal, en un ave sana se podrá extraer con seguridad hasta el 10 por ciento del volumen 

total sin efectos negativos” (Samour, 2010, p. 33) 

     Normas básicas: 

 Usar agujas, jeringas, recipientes limpios y secos. 

 Utilizar métodos de sujeción de acurdo a la especie de trabajo. 

 No mantener un torniquete por tiempos prolongados sobre la vena de punción. 

 No absorber la sangre a gran velocidad, ni sacudir una vez extraída. 

 Mantener en refrigeración (Gallo, 2014, p.20) 

2.6.2.1. Técnica de punción venosa 

     Una vez sujetado e inmovilizado al paciente: 

 Se extiende el ala a puncionar, se prepara la cara medial en la zona humeral con una 

torunda de alcohol, se aplica presión con el pulgar sobre la vena en la parte proximal 

del humero, haciendo que resalte la vena. 

 Se inclina la aguja en ángulo de 25 a 30º se inserta suavemente dentro de la vena, se 

puede observar que la sangre empieza a llenar la jeringa. 

 Se empieza jalar el embolo de la jeringa para extraer la sangre evitando de causar 

mucho vacío, ya que puede causar colapso venoso (Samour, 2010, p. 34) 
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2.6.3. Transporte de la muestra 

     El cuidado que se debe dar a cada muestra sanguínea hasta que sea analizada en el 

laboratorio es de gran importancia, debe ser correctamente rotulada y conservada para los 

análisis en laboratorio. 

 Para la conservación de la muestra se emplean anticoagulantes apropiados para el uso 

que se va a dar a la muestra, por ejemplo: se utiliza fluoruro para la glucosa o heparina 

para la insulina, etc. Para sangre entera se trabaja con tubos vacutainer tapa morada con 

EDTA como anticuagulante. Debemos tener conocimiento de la aplicación de estos 

anticoagulantes en nuestro medio para mejorar en lo posible el transporte y conservación 

de las muestras a nuestro laboratorio y evitar errores en las determinaciones. El 

incumplimiento de los procedimientos formales de registro descalifica la muestra para 

todo tratamiento ulterior (Zapata, Fajardo, 2005, p. 4). 

2.6.4. Conservación de la muestra 

     “Una vez obtenida la muestra se debe dejar unos 15 min a temperatura ambiente 

protegidas del sol, seguido se guarda en refrigeración a 4º C, de esta manera evitamos que 

se puede producir hemólisis por un choque térmico” (Zapata, Fajardo, 2005, pp. 22, 23) 

2.7. Técnicas clínicas y diagnosticas 

2.7.1. Extensiones sanguíneas 

     La producción de extensiones sanguíneas de buena calidad es una habilidad que solo se 

puede adquirir con una práctica constante. La uniformidad de las extensiones es una 

necesidad absoluta para la realización de recuento de células diferenciales fiables. Siempre 

que no se pueda analizar la sangre en 2-3 horas, se debería refrigerar a 4ºC porque los 

eritrocitos se hinchan al cabo de 6-24 horas de estar almacenados a temperatura ambiente 

(Villiers, y Blackwood, 2013, p. 42). 
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     “La exposición a temperaturas muy altas o muy bajas y la lesión durante la recogida son 

muy perjudiciales para muestras de sangre almacenadas y transportadas. No se debe congelar 

las muestras porque el proceso de descongelación destruye todas las células” (Villiers, y 

Blackwood, 2013, p. 42). 

     Técnica de frotis sanguíneo: Se necesita un portaobjetos extensor para realizar el frotis: 

este portaobjetos debe ser más estrecho que el que se utiliza para la extensión, evita que las 

células se extiendan más allá de los bordes. Los portaobjetos extensores se pueden obtener 

rompiendo una esquina de un portaobjetos normal habiendo hecho previamente una marca 

con un cuchillo. El portaobjetos extensor se debe lavar con agua y secar de forma regular y 

deben ser reemplazados periódicamente puesto que los bordes se hacen rugosos (Villiers, y 

Blackwood, 2013, p. 42). 

 La muestra de sangre se agita cuidadosamente y utilizando un tubo de 

microhematocrito se pone una gota en el extremo del portaobjetos. 

 El portaobjetos extensor se coge entre el pulgar y el índice, poniendo este último en 

el extremo superior del portaobjetos extensor. Esto ayuda a aplicar una ligera presión 

en el portaobjetos extensor cuando se hace la extensión. 

 El portaobjetos extensor se pone delante de la gota de sangre, que rápidamente se 

reparte a lo largo de la cara del portaobjetos extensor. En el momento que esto 

sucede, se avanza el portaobjetos extensor suave y rápidamente. A medida que se 

hace la extensión se forma un extremo más fino; no levantar el portaobjetos extensor 

hasta que el ala este completamente formada. 

 Idealmente el frotis debe extenderse hasta aproximadamente dos tercios de la 

longitud del portaobjetos y debería tener un borde en forma de pluma en un extremo. 

 La extensión debe secarse al aire completamente antes de teñirla (Villiers, y 

Blackwood, 2013, p. 42). 
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2.7.2. Tinción 

     Las extensiones sanguíneas se tiñen con tinciones Romanowsky. La tinción debe ser 

uniforme porque las habilidades aprendidas implicadas en la interpretación morfológica, 

depende del examen de un gran número de extensiones teñidas de una forma exactamente 

igual. Las tinciones de Romanowsky son una mezcla de tintes y colorantes que consisten en 

una mezcla de azul de metileno y eosina. El azul de metileno tiñe los componentes celulares 

acidofilos como el núcleo y el ARN citoplasmático. La eosina es roja y tiñe los componentes 

más básicos como la hemoglobina. Los colorantes se disuelven en alcohol metílico, quien 

también actúa como fijador (Day, Mackin, Littlewood, 2012, p. 9). 

2.7.2.1. Tinción Diff-Quik 

     La tinción de Diff-Quik es una tinción hematológica simple para utilizar en la práctica, 

se basa en principio similar a la tinción Romanowsky, mediante el uso de colorantes azules 

y naranjas para aportar unas características de tinción adecuadas. Una vez seca la extensión 

sanguínea se procede al proceso tinción, primero se fija con la solución A o metanol por un 

minuto, segundo se tiñe con la solución B o eosina se espera un minuto y se termina con la 

aplicación de la solución C o azul dejando actuar un minuto, se lava los excesos con agua 

simple con poca intensidad y con la placa inclinada en un ángulo de 30º y se deja secar (Day, 

Mackin, Littlewood, 2012, p. 9). 

2.7.2.2.Nuevo azul de metileno 

     Es nuevo azul de metileno al 1% en citrato salino. Es una tinción vital que precipita y 

colorea el ARN residual en los eritrocitos inmaduros (reticulocitos). Se mezcla la sangre con 

EDTA con el nuevo azul de metileno y se deja durante 15-20 min. Después se remezcla la 

sangre y se hace una extensión para examinarla. El ARN que hay dentro de los reticulocitos 
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está teñido de azul-negro mientras que los eritrocitos se tiñen de verde pálido (Day, Mackin, 

Littlewood, 2012, p. 9). 

2.7.3. Examen 

          Los detalles sobre morfología intracelular, como los parásitos de los eritrocitos y la 

granulación tóxica en el citoplasma de los neutrófilos, pueden o precisan un objetivo de 100x 

de inmersión.  

     Los recuentos diferenciales de leucocitos están basados en el recuento de 100 células en 

un área específica de la extensión. El porcentaje del recuento diferencial de leucocitos se 

multiplica por el recuento total de células nucleadas y se obtiene así los recuentos 

diferenciales totales (Day, Mackin, Littlewood, 2012, p. 9). 

     El recuento diferencial de leucocitos se realiza contando leucocitos a ambos lados de la 

preparación y en el medio del área del examen de una preparación, y las células pequeñas 

tienden a concentrarse en el medio. Se deben contar un total de como mínimo 100 células, 

aunque es preferible contar con 200 (Villiers, y Blackwood, 2013, p. 43). 

Ilustración 2. Recorrido en forma de almena de castillo que se sigue para realizar el 

diferencial leucocitario. 

 

Fuente: (Villiers y Blackwood, 2013) 
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     Bajo la coloración supravital con azul de metileno, se observaron células de un tono azul 

claro con material reticular punteado o formando agregados los llamados reticulocitos. El 

porcentaje de reticulocitos se obtiene contando el número de reticulocitos entre 200 células 

presentes en un campo (Day, Mackin, Littlewood, 2012, p. 9). 

2.8. Hematología aviar 

          La hematología aviar es la disciplina que estudia las células sanguíneas de las aves. 

Refiere al estudio de las características y variaciones de los componentes figurados de la 

sangre. Su principal aplicación es en el área clínica ya que permite el estado de salud y de 

enfermedad, contribuye a monitorear por un lado la evolución de un proceso patológico y 

por otro la respuesta al tratamiento para finalmente poder dictar un pronóstico (Montolío, 

2015). 

2.8.1. Sangre 

La sangre se forma en un proceso orgánico denominado hematopoyesis, el que se inicia en 

el saco vitelino durante la gestación, siendo responsabilidad de otros órganos (hígado, bazo 

y médula ósea) llevar a cabo esta función a medida que avanza la gestación y se desarrolla 

el feto. Después del nacimiento, la médula ósea es el principal tejido hematopoyético; no 

obstante, hay otros tejidos que participan sin que ésta sea su única función. En la fase líquida 

de la sangre están suspendidos los componentes celulares (eritrocitos, leucocitos, 

trombocitos). El plasma representa un 50 – 65 por ciento de la sangre. El volumen total de 

sangre que poseen los animales corresponde en promedio a un 7 por ciento del peso vivo 

total; sin embargo, el volumen sanguíneo varía con la especie (Ceballos, 2004). 

     El volumen sanguíneo oscila entre el 5 por ciento y el 13 por ciento de la masa corporal. 

Los tipos de células sanguíneas son: los eritrocitos, trombocitos, linfocitos, monocitos, 

heterófilos, eosinófilos y basófilos (O`Malley, 2009). 
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     Las aves resisten mejor las hemorragias que los mamíferos, por ejemplo, una paloma 

puede perder hasta un 8 por ciento de su masa corporal a través de una hemorragia sin que 

ello genere consecuencias graves. Esta restauración tan rápida del volumen sanguíneo puede 

deberse a la pronunciada vasoconstricción que ocurre en la musculatura (O`Malley, 2009). 

     Eritropoyesis y factores hematopoyéticos aviares  

     La eritropoyesis es un proceso por el que se sintetizan y maduran los glóbulos rojos; 

sucede de forma fisiológica y continua en la médula ósea, para renovar los eritrocitos aviares 

(cada 25-45 días). En este complejo proceso se suceden los fenómenos de proliferación, 

diferenciación y supervivencia celular. En ratón y hombre el proceso se encuentra 

exhaustivamente estudiado, pero en aves existe una falta de información detallada (células 

precursoras, citoquinas reguladoras, receptores). Las fases de la eritropoyesis están reguladas 

por factores de superficie, factores humorales y de transcripción, dentro de los cuales destaca 

la eritropoyetina. Es una glicoproteína propia de mamíferos que regula la diferenciación de 

los progenitores eritroides. En aves se ha descrito un factor sérico humoral similar a la 

eritropoyetina con un papel fisiológico similar y que ha sido denominada como EPO aviar. 

Se trata de una proteína que se sintetiza en el riñón, cuya concentración sanguínea depende 

del nivel tisular de oxígeno. El número de reticulocitos en codornices se incrementa 

significativamente cuando se libera este factor tras la inducción de anemia (Gálvez, 2013).  

2.8.1.1. Eritrocitos 

     La vida media de los hematíes en las aves es más corta que en los mamíferos, entre 20 y 

30 días, son más grandes que los hematíes de los mamíferos, miden entre 6 y 10,9 µm. Los 

hematíes tienen morfología oval, con citoplasma ligeramente rosado o rojizo de textura 

uniforme. Presentan un núcleo en posición central con la cromatina dispersa. Es normal 
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encontrarse entre 1-5 por ciento de hematíes policromatofilos, cuyo citoplasma es más 

azulado al igual que los hematíes de los mamíferos (Morales, 2009, p. 164). 

     Los reticulocitos constituyen la penúltima fase de maduración del eritrocito aviar y se 

caracterizan por presentar un mayor tamaño al del eritrocito adulto, una forma más 

redondeada y un citoplasma más basófilo. Se les identifica a partir de las tinciones 

supravitales donde presentan un punteado basófilo o ¨reticulum¨ que confluye alrededor del 

núcleo para formar un anillo continuo o discontinuo que corresponde básicamente a restos 

de ARN (Mitchell y Johns, 2008) como se citó en (Montolío, 2015). 

    Incremento de reticulocitos circulantes, estos son eritrocitos inmaduros que se distinguen 

por presentar un precipitado reticular de ácido ribonucleico (ARN), mitocondrias y 

organelos que se hacen evidentes mediante el uso de tinciones supravitales, como la tinción 

de azul de metileno o el azul de cresil brillante. Existen dos tipos de reticulocitos: los 

agregados y los punteados, los primeros presentan la malla reticular agregada, son los más 

inmaduros y los que se toman en consideración cuando se realiza el conteo; los punteados 

son más maduros y tienes pequeños agregados de (ARN) (Núñez, y Bouda, 2007, pp. 49, 

50). 

2.8.1.2.Leucocitos 

     “En la sangre de las aves como en los mamíferos se identifican dos grupos: los 

granulocitos (heterofilos, esosinofilo, basofilo) y los agranulocitos (linfocitos y monocitos)” 

(García, 2018, p. 302). 

     La evaluación dentro de la clínica aviar se consigue a partir de tres parámetros esenciales 

del hemograma: el estudio de la morfología celular, el recuento total de leucocitos y 

finalmente con el diferencial de cada tipo leucocitario. Los leucocitos siempre alcanzan 

valores inferiores que los eritrocitos en un mismo individuo y generalmente suele 
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mantenerse una relación proporcional entre ambos valores cuya magnitud aumenta conforme 

avanza la escala evolutiva. Las aves se sitúan en una posición intermedia con una relación 

de leucocitos y reticulocitos que oscila entre 70 y 200 (Campbell y Ellis, 2007) como se citó 

en (Montolío, 2015). 

     “En las aves el estrés crónico por calor induce un aumento en la liberación de 

adrenocorticoides hacia el torrente sanguíneo, lo que altera el número de leucocitos” (Sturkie 

como se citó en Guamán, y Mastian, 2016).  

     El estrés por calor afecta adversamente el estado inmunológico en sus variables 

leucocitos, eosinófilos, linfocitos, monocitos y relación heterófilos/linfocitos (Marchini, 

Nascimento, y Silva, 2011) 

     Heterófilos: En las aves son células equivalentes a los neutrófilos en los mamíferos, con 

diferencias en estructura y coloración. Su número oscila entre el 30 y 75 por ciento de los 

leucocitos totales. Son células que cambian de forma constantemente por emisión de 

pseudópodos. En aves de corral tiene tamaño comprendido entre 8 a 10 µ de diámetro, 

citoplasma incoloro, núcleo multilobulado (de 1 a 5 lóbulos) (García, 2018, p. 302) 

     Eosinófilos: tiene forma redondeada con tendencia formas irregulares. El citoplasma es 

de color azul claro en contraste de la perdida de color de los heterófilos, contiene gránulos 

redondos “eosinofilicos retráctiles”. El núcleo es lobulado con cromatina gruesa. 

Constituyen del 0 al 2 por ciento del total de los leucocitos, se incrementan en reacciones 

alérgicas y en infecciones parasitarias (Garcia. 2018 p. 304), (Reece, 2004, p. 44) da valores 

de (3 – 8 por ciento) para gallinas.  

     Basófilos: de tamaño similar a los eosinófilos, se diferencia de ellos por la granulación, 

de color oscuro casi negro. Es frecuente encontrar estas células en aves sanas, su número 

está comprendido entre 0 y 5 por ciento. Presentan elevaciones en individuos con 
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enfermedades crónicas y con respuesta inflamatoria aguda. (Garcia, 2018 p. 305), (Reece, 

2004, p. 44) deja ver valores de (1 – 4 por ciento). 

     Linfocitos: se pueden diferenciar entre pequeños, medianos y grandes, son células 

redondeadas con citoplasma azulado, núcleo redondo de color violeta y localizado 

preferentemente al centro. Son las células más frecuentes luego de los heterófilos pudiendo 

constituir del 20 al 50 por ciento. (Garcia, 2018 p. 305), (Reece, 2004, p. 44) indica valores 

de (55 – 60 por ciento) en gallinas. 

     Monocitos: son las células de mayor tamaño dentro del grupo de los leucocitos. Tiene 

forma irregular, pero es común verlos de forma redondeada, con un núcleo bilobulado y 

excéntrico. El citoplasma es azulado y puede contener vacuolas. (Morales, 2009, pp. 168-

173). En la sangre aviar son las mayores células dentro de los leucocitos, su número es bajo 

con un promedio de 0 a 3 por ciento, la monocitosis es una característica propia de infección 

crónica en aves. (García, 2018, p. 306), (Avilés, Rugeles, Ruiz, Herrera, 2015, p.37) 

obtuvieron un promedio de 9,80 por ciento para los monocitos en pollos de engorde de entre 

dos y seis semanas de edad criados en galpones con parámetros técnicos (Reece, 2004, p. 

44) indica un valor de (10 por ciento). 
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Tabla 2. Valores referenciales de pollos de engorde 

Parametro Unidad Valor 

Heterófilos Porcentual 30 - 75 

Eosinófilo Porcentual 0 - 2 

Basófilo Porcentual 0 - 5 

Fuente: heterófillos, eosinófilos, basófilos (García, 2018) 

Parametro Unidad Valor 

Monocito Porcentual 0 – 5 

Linfocito Porcentual 58,6 – 85,4 

Fuente: monocitos, linfocitos. (Ammersbach, Breaufrére, Gionet y Hoff, 2013) 

Parametro Unidad Valor 

Reticulocitos Porcentual 1 – 5 

Fuente: reticulocitos (Morales, 2009, p. 164) 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Diseño Estadístico 

     El análisis del presente trabajo de investigación se realizó en el software SPSS versión 

22, y el Microsoft Excel 2016.  Inicialmente se determinaron datos atípicos con el diagrama 

de caja, estos datos extremos fueron eliminados para la determinación de los valores de 

referencia, ya que si se los incluye en la determinación del intervalo nos pueden dar rangos 

muy amplios y poco reales, estos datos extremos se pueden dar en pacientes con estrés, 

cuando no presentaron el tiempo de ayuno requerido o presentan alguna condición 

fisiológica anormal, posteriormente se realizó el análisis estadístico de los datos, 

determinando su media, rango, mediana, moda, varianza, desviación y coeficiente de 

variación, se utilizó estadística de medidas de dispersión. Se analizó la distribución de los 

parámetros en SPSS utilizando el grafico de probabilidad y analizando el valor p de 

Kolmogorov Smirnov siendo una distribución no normal <0,05 y normal >0,05, si era normal 

se determinó el valor de referencia con el método paramétrico utilizando la formula Media 

±2SD, si el parámetro seguía una distribución no normal se utilizó el método no paramétrico 

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

     Las representaciones graficas descritas se conocen como diagrama de caja y la estructura 

de las mismas nos da la 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, nombre siendo el más utilizado el de bigotes, y 

su longitud difiere bastante entre los diferentes programas de cálculo estadístico, incluso en 

algunos casos de la versión del mismo. En general nos permite determinar a partir de qué 
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valores de la variable podemos decir que un valor es extremo o más allá como valor 

posiblemente erróneo o fuera de rango lógico (Martin, Horna, Nedel y Navarro, pp. 67-68). 

     Diagrama de caja: “permite fácilmente de forma visual la tendencia central, la 

variabilidad, la asimetría y la existencia de valores anómalos en una distribución de 

frecuencias” (Montero, 2007, p. 57). 

     Varianza: “se usa para determinar la mayor o menor dispersión entre los valores de la 

variable respecto a la media aritmética, cuanto mayor sea la varianza mayor dispersión 

existirá y, por tanto, menor representatividad tendrá la media aritmética” (Montero, 2007, p. 

42). 

     Desviación típica: “se define como la raíz cuadrada con signo positivo de la varianza, 

cuanto mayor sea la desviación típica, mayor dispersión existirá entre los valores de la 

distribución y la media aritmética y, por tanto, la media aritmética será menos 

representativa” (Montero, 2007, pp. 45-46). 

     Mediana: “suponiendo que los valores de la variable están ordenados de menor a mayor, 

la mediana se define como aquel valor que divide la distribución de frecuencias de forma 

que el número de frecuencias que quedan a su izquierda es igual al número de las que quedan 

a su derecha” (Montero, 2007, p. 27). 

     Media aritmética: “involucra todos los valores de la distribución, lo cual parece un 

requisito indispensable de un promedio. Es el centro de gravedad de la distribución” 

(Montero, 2007, p. 22). 
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3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Selección y tamaño de la muestra 

     Para esta investigación se realizó un examen clínico general a 200 pollos, 100 machos y 

100 hembras, mediante el cual se determinó que los pacientes se encuentren aparentemente 

sanos, se efectuó exámenes de laboratorio frotis sanguíneo para el recuento de granulocitos, 

monocitos y linfocitos con la tinción de diff-quick y para el recuento de reticulocitos con la 

tinción del nuevo azul de cresil brillante. 

3.2.2. Variables de estudio 

Tabla 3. Serie blanca 

HET: porcentaje de halterófilos 

BAS: porcentaje de basófilos 

ESO: porcentaje de eosinófilos 

LYM: porcentaje de linfocitos 

MID: porcentaje de monocitos 

  

Tabla 4. Serie roja 

RET: porcentaje de reticulocitos 

 

3.2.3. Obtención de muestras sanguíneas 

     Se utilizaron agujas hipodérmicas de 20G x 1 ½ estériles; una vez sujetado el ave se 

procedió a localizar la vena braquial, se retiraron las plumas y se desinfecto el área de 

punción. Se extrajo 6ml de sangre de los cuales 1ml se colocó en un tubo vacutainer tapa 

morada con anticoagulante EDTA con la finalidad de realizar el hemograma y frotis 

sanguíneo. 

3.2.4. Procedimiento para realizar el leucograma 

     Una vez obtenida la muestra de sangre, nos trasladamos al laboratorio de la clínica Polivet 

de propiedad de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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     En el laboratorio se homogeniza la muestra por 5 min de manera mecánica. Luego se 

procede tomar a través de una micropipeta 10 landas de la sangre, se deja caer una gota 

pequeña en un extremo del portaobjeto para proceder hacer la extensión. 

Se deja secar la extensión al ambiente, luego se procede con la técnica de tinción Diff-Quick, 

se deja secar y se procede a observar en el microscopio Olympus con ayuda del objetivo 

100x inmersión. La técnica de conteo usada es un recorrido en forma de zigzag en un 

extremo de la placa. 

3.2.5. Procedimiento para el recuento de reticulocitos 

     La sangre homogenizada se mezcla en igual proporción con el colorante azul de cresil 

brillante, 200 landas c/u en un tubo de ensayo. Se deja reposar a baño maría por 15 minutos, 

luego se homogeniza manualmente y se toma con una micropipeta 10 landas para proceder 

realizar el proceso de extensión de la muestra. Se deja secar al ambiente y se procede a 

evaluar a través del microscopio con el objetivo 100x inmersión, se busca una zona del frotis 

en la cual las células se encuentren en monocapa, se captura la imagen en la que se observen 

reticulocitos entre 200 células. 

3.2.6. Toma y registro de datos 

     Se utilizaron fichas clínicas en las cuales se anotaron datos importantes como edad, peso, 

tipo de alimentación y el estado reproductivo, también se registraron los resultados obtenidos 

en el leucograma y recuento de reticulocitos. 
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3.3. Materiales 

3.3.1. Físicos 

Tabla 5. Materiales físicos 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Galpón de pollos Unidad 1 

Comederos Unidad 8 

Bebederos Unidad 10 

Termómetro digital Unidad 1 

Cámara digital Unidad 1 

Hojas de registro Resma 1 

Esferos Unidad 2 

Marcadores Unidad 2 

Laptop Unidad 2 

Guantes nitrilo Caja 2 

Mascarilla Caja 1 

Mandil Unidad 1 

Cofias Caja 1 

Tubos tapa roja Caja (50u) 2 

Tubos tapa lila Caja (100u) 1 

Agujas hipodérmicas Caja 1 

Tubos de ensayo 5ml. Caja 1 

Puntas amarillas graduadas Funda 1 

Puntas azules graduadas Funda 1 

Puntas blancas Funda 1 

Gradillas Unidad 4 

Micropipetas regulables de 10 y 500 

µl respectivamente 

Unidad 1 

Mezclador de rodillos Unidad 1 

Papel Caja 1 

Papel para limpiar objetivos Paquete 1 

Microscopio Olympus. Unidad 1 

 

3.3.2. Biológicos 

Tabla 6. Materiales biológicos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Animales 200 

Estudiante 1 
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3.3.3. Químicos 

Tabla 7. Materiales químicos 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Tinción  Diff-Quick Caja 1 

Azul de cresil brillante Frasco 1 

Aceite de inmersión Frasco 1 

Alcohol Frasco 1 

 

3.4. Consideraciones éticas 

     Los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta en esta investigación son los 

siguientes:  

     Instrucción y capacitación para realizar la extracción de sangre adecuadamente causando 

el menor dolor posible. 

     El estado sanitario de los implementos como jeringuillas, tubos vacutainer, puntas de 

pipetas, deben estar en las condiciones óptimas y estériles para evitar cualquier riesgo de 

contagio de una enfermedad al paciente. 

     Condiciones óptimas de la clínica, asepsia y comodidad del operario y paciente. Deben 

realizarse buenas prácticas de sujeción, ya que el pollo es un ser vivo, sensible a cualquier 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

4. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

4.1. Valores de leucograma en pollos de engorde machos 

Tabla 8. Valores obtenidos en leucograma de machos 

Variable N LI LS Unidad X Mediana Rango S 
Valor p 

K-S 

Heterófilos 100 14,74 30,51 Porcentual 22,63 22,50 19,00 3,94 0,20 

Eosinófilo 100 2,74 3,19 Porcentual 2,97 2,75 5,50 1,15 0,00 

Basófilo 100 3,02 3,57 Porcentual 3,30 3,00 6,50 1,37 0,00 

Monocito 100 5,00 5,61 Porcentual 5,31 5,50 7,00 1,54 0,01 

Linfocito 100 58,33 73,27 Porcentual 65,80 66,00 16,00 3,73 0,17 

 

Tabla 9. Valores referenciales de pollos de engorde 

Parametro Unidad Valor 

Heterófilos Porcentual 30 – 75 

Eosinófilo Porcentual 0 – 2 

Basófilo Porcentual 0 – 5 

Fuente: heterófillos, eosinófilos, basófilos (García, 2018) 

Parametro Unidad Valor 

Monocito Porcentual 0 – 5 

Linfocito Porcentual 58,6 – 85,4 

Fuente: monocitos, linfocitos. (Ammersbach, Breaufrére, Gionet y Hoff, 2013) 

Tabla 10. Comparación de valores calculados del leucograma machos con los valores de 

referencia 

 Valor Calculado Valor Referencia   

Variable LI X LS Rango Unidad 

Heterófilos 14,74 22,63 30,51 27,00 - 75,00 Porcentual 

Eosinófilo 2,74 2,97 3,19 0,00 - 2,00 Porcentual 

Basófilo 3,02 3,30 3,57 0,00 - 5,00 Porcentual 

Monocito 5,00 5,31 5,61 0,00 - 5,00 Porcentual 

Linfocito 58,33 65,80 73,27 58,60 - 85,40 Porcentual 
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     Los análisis estadísticos del trabajo experimental para los pollos machos se pueden 

visualizar en las tablas 5, y el análisis comparativo se pueden observar en las tablas 7. 

     Heterófilos: los heterófilos analizados en machos presentaron resultados de (14,74 – 

30,51 por ciento). Al analizar las medias podemos determinar que los valores obtenidos están 

por debajo de los valores normales establecidos por (García, 2018) y (Reece, 2004, p. 44). 

Sin embargo, se puede observar que el límite superior de los valores obtenidos es mayor al 

límite inferior del valor de referencia. Se infiere que a altitudes de 2260 msnm. los heterófilos 

presentan rangos más bajos al comparar con los de a nivel del mar. 

     Basófilos: mediante el análisis estadístico se observan valores obtenidos de 3,02 – 3,57 

por ciento en machos, al analizar las medias podemos determinar que los valores obtenidos 

están dentro del rango citado por (García, 2018). Al igual que los valores obtenidos por 

(Reece, 2004, p. 44). Para esta variable se infiere que la altitud de 2260 msnm. no ha causado 

variación en comparación con valores obtenidos en otras altitudes. 

     Eosinófilos: los valores obtenidos son 2,74 - 3,19 por ciento para machos, al analizar la 

media se observa que los valores están elevados en referencia a los citados por (García 2018). 

Los valores pueden presentar un incremento debido a reacciones alérgicas y procesos de 

parasitosis. (García, 2018 p. 304). La eosinófilia puede ser producto de reacción alérgica que 

puede darse por ejemplo a las partículas de polvo que puede generar la cama. Esta reacción 

va a depender de la idiosincrasia del individuo. Sin embrago al comparar con el estudio 

hecho por (Reece, 2004, p. 44) estos están dentro de un rango científicamente aceptable. 

     Monocitos: se obtuvo valores entre (5 – 5,61 por ciento) para los machos, analizando la 

media obtenidas se aprecia una pequeño incremento en referencia a los valores referenciales 

que indica (Ammersbach, Breaufrére, Gionet y Hoff, 2013). La monocitosis en las aves es 

una característica de infección crónica que puede estar asociada a presencia de bacterias. 



42 

 

(García, 2018 p. 306). Sin embargo, al analizar el límite inferior obtenido se observa que el 

valor es igual al límite superior del referencial. Al comparar los valores obtenidos con 

valores dados por (Avilés, Rugeles, Ruiz, Herrera, 2015, p.37) y (Reece, 2004, p. 44) los 

resultados de la investigación se considera un rango normal científicamente infiriendo que 

la altura en este parámetro ha generado una elevación mínima en comparación con el valor 

de referencia. 

     Linfocitos: para los linfocitos se obtuvieron valores (58, 33 – 73,27 por ciento) en 

machos, una vez analizada la media obtenida se determinó que los valores están dentro de 

los rangos de referencia. (Ammersbach, Breaufrére, Gionet y Hoff, 2013); (Avilés, Rugeles, 

Ruiz, Herrera, 2015, p.37). Por lo que se infiere que la altura no ha generado una variación 

en los linfocitos en comparación con otras altitudes. 

     Al analizar la desviación estándar del leucograma en los machos se puede identificar que 

se tiene una distribución amplia de datos en relación a la media aritmética para cada variable, 

siendo para heterófilos y linfocitos el valor más elevado. Es decir presentan una mayor 

distribución en relación a la media. 

Tabla 11. Valores finales de leucograma en pollos de engorde machos en condiciones 

altitudinales de 2260 m.s.n.m. 

Variable LI X LS Unidad 

Heterófilos 14,74 22,63 30,51 Porcentual 

Eosinófilo 2,74 2,97 3,19 Porcentual 

Basfilo 3,02 3,30 3,57 Porcentual 

Monocito 5,00 5,31 5,61 Porcentual 

Linfocito 58,33 65,80 73,27 Porcentual 
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4.2.Valores de luecograma de pollos de engorde hembras 

Tabla 12. Valores obtenidos leucograma hembras 

Variable N LI LS Unidad X Mediana Rango S Valor p K-S 

Heterófilos 100 20,38 22,51 Porcentual 21,45 20,25 21,00 5,36 <0,05 

Eosinófilo 98 2,48 2,88 Porcentual 2,68 2,50 5,00 1,02 <0,05 

Basófilo 100 2,74 3,28 Porcentual 3,01 3,00 6,50 1,34 <0,05 

Monocito 97 4,71 5,33 Porcentual 5,02 5,00 8,00 1,55 <0,05 

Linfocito 100 66,75 68,83 Porcentual 67,79 69,00 22,00 5,26 <0,05 

 

Tabla 13. Valores de referencia de pollos de engorde 

Parametro Unidad Valor 

Heterófilos Porcentual 30 – 75 

Eosinófilo Porcentual 0 – 2 

Basófilo Porcentual 0 – 5 

Fuente: heterófillos, eosinófilos, basófilos (García, 2018). 

Parametro Unidad Valor 

Monocito Porcentual 0 – 5 

Linfocito Porcentual 58,6 – 85,4 

Fuente: monocitos, linfocitos. (Ammersbach, Breaufrére, Gionet y Hoff, 2013) 

Tabla 14. Comparación de valores calculados de leucograma hembras con los valores de 

referencia 

 Valores Calculados Valores de Referencia  

Variables LI X LS Rango Unidad 

Heterófilos 20,38 21,45 22,51 27,00 - 75,00 Porcentual 

Eosinófilos 2,48 2,68 2,88 0,00 - 2,00 Porcentual 

Basófilos 2,74 3,01 3,28 0,00 - 5,00 Porcentual 

Monocitos 4,71 5,02 5,33 0,00 - 5,00 Porcentual 

Linfocitos 66,75 67,79 68,83 58,60 - 85,40 Porcentual 
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      El análisis estadístico del trabajo experimental para los valores de pollos de engorde 

hembras se pueden visualizar en la tabla 9, el análisis comparativo se puede observar en la 

tabla 11. 

     Heterófilos: los heterófilos analizados en hembras son de (20,38 – 22,51) al analizar la 

media podemos determinar que los valores obtenidos están por debajo de los valores 

normales establecidos por (García, 2018); (Reece, 2004, p. 44). Al comparar con los machos 

se observa que ellos tienen un rango más amplio, esto debido a que el sexo presenta 

diferencias fisiológicas. 

     Basófilos: mediante el análisis estadístico se observa un rango obtenido entre 2,74 – 3,28 

por ciento en las hembras, al analizar las medias podemos determinar que los valores 

obtenidos están dentro del rango citado por (García, 2018). Estos resultados también están 

dentro de un rango normal para (Reece, 2004, p. 44). Al analizar con los valores obtenidos 

en machos se concluye que la media para la variable basófilo es mayor a 3. 

     Eosinofilos: los valores obtenidos son (2,48 – 2,88 por ciento) en las hembras, al analizar 

las medias se determina valores elevados en referencia a los citados por (García 2018). Los 

valores pueden presentar un incremento debido a reacciones alérgicas (García, 2018 p. 304). 

Sin embrago al comparar con el estudio hecho por (Reece, 2004, p. 44) los valores obtenidos 

están por debajo del rango indicado. Al analizar las medias entre machos y hembras se 

aprecia que tiene una relación muy pegada. La eosinófilia puede ser producto de reacción 

alérgica que puede darse por ejemplo a las partículas de polvo que puede generar la cama. 

Esta reacción va a depender de la idiosincrasia del individuo. 

     Monocitos: se obtuvo valores entre (4,71 – 5,33 por ciento) para las hembras, analizando 

las medias obtenidas se aprecia una pequeña elevación en comparación con los valores 

referenciales que indica (Ammersbach, Breaufrére, Gionet y Hoff, 2013). La monocitosis en 
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las aves es una característica de infección crónica que puede estar asociada a presencia de 

bacterias (García, 2018 p. 306). Sin embargo, el valor inferior obtenido está dentro del rango. 

Al comparar la media con los valores dados por (Avilés, Rugeles, Ruiz, Herrera, 2015, p.37) 

y (Reece, 2004, p. 44) se puede determinar que son valores científicamente normales. 

Infiriendo que la altura de 2260 msnm. es la causa que causa la pequeña elevación que se 

determina en el presente estudio. 

     Linfocitos: para los linfocitos se obtuvieron valores de (66,75 – 68,83 por ciento) en 

hembras, una vez analizada las medias obtenidas tanto se determinó que los valores están 

dentro de los rangos de referencia (Ammersbach, Breaufrére, Gionet y Hoff, 2013) y (Avilés, 

Rugeles, Ruiz, Herrera, 2015, p.37) 

     La variación de leucocitos se puede deber a la fase de desarrollo del individuo, el sexo, 

los cambios en los ritmos estacionales y circadianos, el estrés y ciertas causas de etapas de 

su ciclo vital (Cambell y Ellis, 2007) como se citó en (Montolío, 2015). Al ser animales muy 

nerviosos, el factor estrés es determinante en una posible variación leucocitaria. 

Al analizar la desviación estándar del leucograma en las hembras se puede identificar que se 

tiene una distribución amplia de datos en relación a la media aritmética para cada variable, 

siendo para heterófilos y linfocitos el valor más elevado, incluso en relación a los machos. 

Tabla 15. Valores finales de leucograma en pollos de engorde hembras a condiciones 

altitudinales de 2260 m.s.n.m. 

Variables LI X LS Unidad 

Heterófilos 20,38 21,45 22,51 Porcentual 

Eosinófilos 2,48 2,68 2,88 Porcentual 

Basófilos 2,74 3,01 3,28 Porcentual 

Monocitos  4,71 5,02 5,33 Porcentual 

Linfocitos 66,75 67,79 68,83 Porcentual 
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4.3.Valores de reticulocitos en pollos de engorde machos y hembras 

Tabla 16. Valores obtenidos recuento de reticulocitos machos y hembras 

  N LI LS Unidad X Mediana Rango S 
Valor p 

K-S 

Reticulocitos 

machos 
100 3,57 4,15 Porcentual 3,86 3,32 5,56 1,44 <0,05 

Reticulocitos 

hembras 
100 3,77 4,41 Porcentual 4,09 3,71 6,94 1,6 <0,05 

 

Tabla 17. Valor referencial 

Parametro Unidad Valor 

Reticulocitos Porcentual 1 – 5 

Fuente: (Morales, 2009, P. 164) 

Tabla 18. Comparación de valores calculados recuento de reticulocitos con los valores de 

referencia. 

 Valor calculado Valor de referencia  

 Variables LI X LS Rango  Unidad 

Reticulocitos machos 3,77 4,09 4,41 1 – 5 Porcentual 

Reticulocitos hembras 3,57 3,86 4,15 1 – 5 Porcentual 

     El estudio estadístico de reticulocitos se puede observar en la tabla 13 y el análisis 

comparativo se observa en la tabla 15. Los valores establecidos por esta investigación 

presentan rangos entre (3,77 – 4,41 por ciento) en machos y (3,57 – 4,15 por ciento) en 

hembras, las medias obtenidas para machos y hembras están dentro de los rangos citados por 

(Morales, 2009). 

Al analizar la desviación estándar del recuento de reticulocitos se identifica que se presentan 

una distribución amplia de datos en relación a la media aritmética. 
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Tabla 19. Valores finales de reticulocitos en pollos machos y hembras de engorde a 

condiciones altitudinales de 2260 m.s.n.m. 

 Variables LI X LS  Unidad 

Reticulocitos machos 3,77 4,09 4,41 Porcentual 

Reticulocitos hembras 3,57 3,86 4,15 Porcentual 
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5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

     En la formula leucocitaria, se presenta algunas variaciones en valores superiores en el 

caso de monocitos y eosinófilos en comparación con los valores de referencia, para los 

heterófilos 14,74 – 30,51 en machos y 20, 38 – 22,51 en hembras presenta valores inferiores 

a comparación con los de referencia siendo también la diferencia más marcada determinada 

en el estudio. 

     Las variaciones que se presentan en el leucograma se puede deber a factores como el 

peso, edad, sexo, temperatura del ambiente, altura a nivel del mar y principalmente el estrés 

que se produce al momento de la toma de muestra, tomando en cuenta que las aves son 

animales muy nerviosos por un lado, y por otro lado los individuos dentro del periodo de 

muestreo están con una variación de edad de 8 semanas entre el primer muestro y el ultimo. 

     La serie blanca y roja no presenta diferencias de gran variabilidad entre hembras y 

machos, esto se puede comprobar con un análisis rápido de las medias obtenidas para cada 

grupo celular, lo cual ayuda para la confiabilidad de datos. 

     Se concluye que la altitud de 2260 m.s.n.m. del cantón Paute es fue un factor determinante 

para presentar variaciones en los valores de la seria blanca, ya que las variables como 

heterófilos, esosinófilos, monocitos se encuentran alteradas o varían en relación con los 

rangos de referencias que son a altitudes menores. 

    El análisis de reticulocitos al mostrar valores obtenidos dentro de los rangos de referencia, 

nos ayuda a concluir que los pollos tienen una correcta regeneración eritrocitaria a una altura 

de 2260 m.s.n.m., infiriendo que la ventilación y oxigenación son apropiadas para dicha 

actividad avicola. 
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5.2. Recomendaciones 

    Se recomienda el uso de los datos de esta investigación en los diferentes laboratorios para 

establecer métodos de diagnóstico más certeros dentro de la zona, contribuyendo el 

desarrollo de la medicina veterinaria. 

     Se recomienda, para evitar retrasos en la investigación una correcta capacitación previa 

en la técnica a usar para la toma, transporte y mantenimiento de las muestras que son 

destinadas al análisis en laboratorio. Para evitar lecturas falsas en el frotis. 

     Realizar nuevos estudios en diferentes zonas del país con diferentes pisos altitudinales, 

que contribuyan a generar valores propios de las zonas, y poder ser usados para diagnósticos 

precisos, utilizando como base referencial la presente investigación. 

     Se recomienda el estudio celular de las aves dentro de la catedra de patología aviar, ya 

que presentan diferencias marcadas con los mamíferos y se puede generar confusiones para 

un análisis de frotis sanguíneo. 

    Conocer a fondo la técnica de tinción a utilizar, como también los materiales necesarios 

para el trabajo, como el manejo de los reactivos con sus tiempos de acción. De esta manera 

se asegura un frotis de alta calidad, en el que se puede diferenciar correctamente las 

diferentes células. 
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7. ANEXOS 

7.1. Datos de campo obtenidos del leucograma realizado en pollos de engorde 

Leucograma obtenido en machos 

G.Blancos Heterófilos Eosinofilo Basofilo Monocito Linfocito 

M1 20,00 1,00 3,00 5,00 71,00 

M2 22,00 3,50 4,00 6,00 64,50 

M3 20,50 4,00 4,50 5,00 66,00 

M4 22,50 2,50 3,00 5,00 67,00 

M5 20,50 4,00 3,00 7,50 65,00 

M6 23,50 4,00 6,00 4,50 62,00 

M7 25,50 2,50 2,50 4,50 65,00 

M8 22,00 2,50 3,00 5,00 67,50 

M9 23,50 3,00 3,00 5,50 65,00 

M10 24,50 4,50 3,00 6,50 61,50 

M11 24,50 3,00 1,50 6,50 64,50 

M12 29,00 2,50 1,50 6,00 61,00 

M13 24,50 2,50 2,50 6,00 64,50 

M14 26,00 2,00 1,50 9,00 61,50 

M15 29,50 1,00 1,00 8,00 60,50 

M16 22,50 1,50 2,00 5,50 68,50 

M17 26,50 1,00 1,50 4,50 66,50 

M18 18,50 2,50 2,50 3,50 73,00 

M19 22,50 2,00 2,50 7,00 66,00 

M20 21,50 1,50 1,50 7,00 68,50 

M21 25,00 4,00 2,00 6,00 63,00 

M22 18,50 4,00 6,00 5,00 66,50 

M23 23,50 5,50 4,50 3,50 63,00 

M24 18,00 2,50 7,00 4,00 68,50 

M25 23,50 4,50 6,00 6,00 60,00 

M26 19,50 3,50 6,50 4,00 66,50 

M27 18,50 5,50 6,00 3,50 66,50 

M28 20,50 4,00 4,50 8,00 63,00 

M29 23,00 3,00 4,00 5,50 64,50 

M30 15,00 4,50 7,00 4,50 69,00 

M31 21,00 4,00 5,50 6,00 63,50 

M32 22,50 2,50 2,50 8,00 64,50 

M33 21,00 1,50 4,50 5,50 67,50 

M34 18,00 3,50 5,50 4,50 68,50 

M35 20,50 3,00 4,00 6,50 66,00 

M36 24,00 2,50 3,00 5,50 65,00 

M37 26,00 3,00 3,50 5,50 62,00 

M38 20,00 2,00 4,00 4,00 70,00 

M39 25,50 2,50 4,50 5,50 62,00 
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M40 23,00 2,50 3,50 6,50 64,50 

M41 23,00 3,00 3,50 3,50 67,00 

M42 21,50 2,00 3,00 7,00 65,50 

M43 18,00 3,00 3,00 5,50 70,50 

M44 26,00 3,50 3,00 6,00 61,50 

M45 24,00 2,50 2,00 6,50 65,00 

M46 23,00 5,00 4,00 4,50 63,50 

M47 28,00 5,00 3,50 3,50 60,00 

M48 15,00 4,00 5,50 7,50 68,00 

M49 21,00 3,00 4,50 3,50 68,00 

M50 18,50 3,50 0,50 6,50 71,00 

M51 23,50 1,50 2,00 3,00 70,00 

M52 18,00 2,50 5,50 6,50 67,50 

M53 24,00 3,50 4,00 3,00 65,50 

M54 15,00 2,50 4,50 7,00 71,00 

M55 17,50 2,50 3,50 7,50 69,00 

M56 19,00 2,00 2,50 6,50 70,00 

M57 21,50 4,00 4,00 4,50 66,00 

M58 22,50 2,50 1,50 5,50 68,00 

M59 23,50 3,50 3,00 7,00 63,00 

M60 21,00 1,50 2,00 5,50 70,00 

M61 18,50 4,00 3,00 6,00 68,50 

M62 28,00 2,50 1,50 6,00 62,00 

M63 19,50 2,50 3,00 7,00 68,00 

M64 22,50 3,00 3,50 4,50 66,50 

M65 16,00 2,00 2,50 7,00 72,50 

M66 16,00 3,00 4,50 5,50 71,00 

M67 21,00 4,00 3,50 4,50 67,00 

M68 29,00 0,50 2,50 4,00 64,00 

M69 19,00 2,50 3,00 4,50 71,00 

M70 25,50 3,50 3,50 6,50 61,00 

M71 20,50 2,50 2,50 2,50 72,00 

M72 26,00 2,00 2,50 7,00 62,50 

M73 18,50 2,00 4,00 4,00 71,50 

M74 16,00 2,50 5,00 5,50 71,00 

M75 28,50 0,50 2,00 5,50 63,50 

M76 24,50 2,50 4,00 7,50 61,50 

M77 27,50 4,50 3,50 4,50 60,00 

M78 19,00 2,50 4,00 7,50 67,00 

M79 27,50 4,00 3,00 6,50 59,00 

M80 27,00 2,50 2,50 7,50 60,50 

M81 20,50 3,50 2,00 4,00 70,00 

M82 23,50 6,00 5,00 5,00 60,50 

M83 21,00 6,00 4,00 6,00 63,00 

M84 20,50 6,00 1,50 6,50 65,50 

M85 30,00 2,50 3,50 2,00 62,00 
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M86 26,50 0,50 2,50 2,00 68,50 

M87 21,50 2,00 2,00 3,50 71,00 

M88 26,50 3,50 3,50 5,00 61,50 

M89 31,00 3,00 2,00 7,00 57,00 

M90 18,00 2,00 2,00 5,50 72,50 

M91 27,00 2,50 1,50 2,50 66,50 

M92 24,50 3,00 2,50 2,50 67,50 

M93 25,50 2,50 3,00 3,50 65,50 

M94 31,00 2,00 4,00 2,00 61,00 

M95 18,00 3,50 4,00 3,50 71,00 

M96 20,50 3,50 3,00 4,00 69,00 

M97 29,00 2,50 2,00 5,00 61,50 

M98 34,00 3,50 1,50 3,50 57,50 

M99 25,00 3,00 2,00 3,50 66,50 

M100 19,50 3,00 2,50 5,50 69,50 

 

Leucograma obtenido en hembras 

G.Blancos Heterófilo Eosinófilo Basófilo Monocito Linfocito 

H1 17,50 1,00 4,00 5,00 72,50 

H2 18,50 2,00 4,50 4,50 70,50 

H3 17,00 3,00 5,00 4,00 71,00 

H4 12,00 5,00 2,50 4,50 76,00 

H5 25,50 5,00 3,00 4,00 62,50 

H6 15,00 2,50 4,50 7,50 70,50 

H7 12,50 2,00 4,00 10,50 71,00 

H8 14,50 1,50 4,50 6,00 73,50 

H9 16,50 3,50 5,50 6,00 69,00 

H10 14,50 2,50 4,00 4,50 75,50 

H11 14,00 2,50 5,50 7,50 70,50 

H12 18,50 2,00 5,50 3,50 70,50 

H13 25,00 5,00 3,00 6,50 60,50 

H14 18,00 3,50 5,50 3,00 70,00 

H15 16,50 1,50 3,50 3,50 75,00 

H16 15,00 3,00 2,50 4,00 75,50 

H17 22,00 3,00 3,00 5,50 66,50 

H18 27,00 4,50 2,00 7,00 59,50 

H19 21,00 3,00 3,00 4,00 69,00 

H20 21,50 1,50 3,00 1,50 72,50 

H21 15,00 2,50 2,50 4,50 75,50 

H22 23,00 1,00 3,50 3,00 69,50 

H23 24,50 1,50 3,00 6,00 65,00 

H24 26,50 2,50 3,50 1,50 66,00 

H25 17,00 2,50 2,00 7,00 71,50 

H26 26,50 3,00 3,50 4,50 62,50 

H27 16,50 2,00 5,00 4,50 72,00 
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H28 16,00 4,00 3,00 5,50 71,50 

H29 18,50 4,50 2,50 4,00 70,50 

H30 19,00 2,50 4,00 1,50 73,00 

H31 24,50 5,50 3,50 3,50 63,00 

H32 22,50 2,50 4,50 2,50 68,00 

H33 24,00 2,00 2,00 6,50 65,50 

H34 19,00 3,50 4,50 4,00 69,00 

H35 23,50 2,50 5,00 9,50 59,50 

H36 25,00 4,50 3,00 5,00 62,50 

H37 19,50 2,50 5,00 4,00 69,00 

H38 15,50 2,50 3,50 6,00 72,50 

H39 20,00 4,50 6,50 6,50 62,50 

H40 12,50 3,00 4,50 4,50 75,00 

H41 18,00 1,50 2,50 5,50 72,00 

H42 21,00 2,50 2,50 3,50 69,50 

H43 26,50 1,00 1,50 7,00 64,00 

H44 26,00 3,00 1,50 4,00 65,50 

H45 14,50 2,50 1,50 6,00 75,50 

H46 17,00 2,50 2,00 5,50 73,00 

H47 30,00 3,50 3,50 2,50 60,50 

H48 17,50 3,50 2,50 6,00 70,50 

H49 19,00 2,00 1,50 4,00 73,50 

H50 27,50 2,50 2,50 7,00 60,50 

H51 17,00 2,00 2,50 5,00 73,50 

H52 13,00 1,50 1,50 4,50 79,50 

H53 19,00 2,00 1,50 5,00 73,00 

H54 18,00 2,50 2,50 7,50 69,50 

H55 29,00 1,50 2,50 4,50 62,50 

H56 17,00 2,50 4,50 4,50 71,50 

H57 20,50 3,00 3,00 5,50 68,00 

H58 33,00 2,00 3,00 4,50 57,50 

H59 24,00 4,00 3,50 4,50 64,00 

H60 16,50 0,50 0,50 7,50 75,00 

H61 18,00 1,50 0,50 4,50 75,50 

H62 30,00 2,50 1,50 5,50 60,50 

H63 29,00 4,00 4,50 3,50 59,00 

H64 21,00 3,00 4,00 3,50 68,50 

H65 19,00 2,50 1,00 5,50 72,00 

H66 16,50 3,50 4,50 5,00 70,50 

H67 14,50 2,50 4,50 5,50 73,00 

H68 23,00 3,00 2,50 4,50 67,00 

H69 18,50 3,00 3,50 4,50 70,50 

H70 26,00 3,50 4,00 6,50 60,00 

H71 18,50 3,00 2,00 4,00 72,50 

H72 26,50 2,00 3,00 4,00 64,50 

H73 17,50 2,50 4,00 5,50 70,50 
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H74 16,50 2,00 5,00 6,00 70,50 

H75 26,00 3,50 2,50 5,50 62,50 

H76 32,50 4,00 0,50 1,50 61,50 

H77 26,50 2,50 3,00 5,00 63,00 

H78 30,50 2,00 0,50 5,50 61,50 

H79 24,00 1,50 0,00 3,50 71,00 

H80 18,00 1,00 1,50 6,00 73,50 

H81 28,00 3,50 2,00 5,50 61,00 

H82 31,00 3,50 1,00 4,00 60,50 

H83 25,00 2,50 2,50 5,50 64,50 

H84 20,00 5,50 1,50 7,00 66,00 

H85 31,00 3,50 3,50 3,50 58,50 

H86 24,50 2,00 2,00 6,50 65,00 

H87 20,00 2,50 4,50 4,00 69,00 

H88 28,00 2,00 4,00 8,00 58,00 

H89 33,00 2,50 0,50 4,00 60,00 

H90 17,00 1,50 2,00 6,50 73,00 

H91 29,50 2,00 3,00 3,50 62,00 

H92 22,00 1,50 3,50 7,50 65,50 

H93 22,50 2,50 2,50 6,50 66,00 

H94 27,00 2,00 2,00 5,00 64,00 

H95 25,50 1,50 2,00 3,00 68,00 

H96 26,50 2,50 2,50 7,50 61,00 

H97 28,50 3,00 1,50 4,50 62,50 

H98 18,50 3,50 3,50 6,50 68,00 

H99 15,00 2,50 3,00 6,00 73,50 

H100 25,50 2,50 2,50 7,50 62,00 
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7.2. Datos de campo obtenidos del recuento de reticulocitos en pollos de engorde 

Reticulocitos obtenidos en machos 

Muestra Placa 1 Placa 2 

M1 10,98 6,48 

M2 6,67 3,30 

M3 4,73 3,93 

M4 4,00 5,17 

M5 5,19 2,96 

M6 3,37 4,07 

M7 6,10 4,95 

M8 3,66 5,32 

M9 5,81 2,99 

M10 2,82 3,80 

M11 3,73 2,26 

M12 9,26 8,39 

M13 3,83 3,43 

M14 6,44 6,76 

M15 5,39 3,19 

M16 4,91 4,07 

M17 2,69 2,93 

M18 1,97 2,34 

M19 3,13 3,33 

M20 2,84 2,98 

M21 5,56 5,93 

M22 6,77 4,59 

M23 3,54 4,57 

M24 3,06 3,67 

M25 4,69 3,86 

M26 4,35 3,56 

M27 1,79 2,33 

M28 6,77 5,20 

M29 2,00 1,76 

M30 3,48 3,47 

M31 1,69 2,86 

M32 2,01 3,47 

M33 5,06 5,10 

M34 3,87 2,84 

M35 3,47 2,12 

M36 2,26 5,14 

M37 2,50 3,26 

M38 2,40 2,42 

M39 3,55 2,08 

M40 5,58 6,36 

M41 3,00 2,06 
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M42 1,79 2,63 

M43 3,98 2,37 

M44 2,27 2,29 

M45 4,19 2,96 

M46 2,49 1,98 

M47 4,17 2,56 

M48 4,50 3,16 

M49 10,19 7,37 

M50 3,54 3,13 

M51 1,65 2,73 

M52 5,29 4,44 

M53 6,05 5,00 

M54 6,12 6,63 

M55 5,71 6,37 

M56 3,82 3,57 

M57 4,46 4,88 

M58 4,67 5,07 

M59 4,08 5,38 

M60 4,04 3,26 

M61 2,48 2,50 

M62 6,31 5,37 

M63 3,74 4,62 

M64 5,97 6,73 

M65 4,14 3,21 

M66 2,68 2,82 

M67 2,33 2,25 

M68 4,74 5,26 

M69 1,95 2,01 

M70 3,05 2,79 

M71 2,38 2,45 

M72 2,42 3,45 

M73 5,49 4,55 

M74 3,23 3,14 

M75 1,71 2,29 

M76 4,28 3,87 

M77 2,55 1,60 

M78 2,02 2,42 

M79 2,70 2,67 

M80 5,68 6,32 

M81 2,11 2,84 

M82 5,66 4,17 

M83 2,48 3,41 

M84 4,00 2,26 

M85 4,29 3,50 

M86 6,56 6,91 

M87 2,56 1,84 
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M88 7,82 7,30 

M89 3,98 4,00 

M90 3,41 3,33 

M91 3,11 4,10 

M92 4,49 4,64 

M93 6,02 4,94 

M94 4,21 4,39 

M95 3,64 3,59 

M96 3,89 3,68 

M97 6,11 7,69 

M98 6,45 5,65 

M99 6,67 5,66 

M100 7,37 6,00 

 

Reticulocitos obtenidos en hembras 

Muestra Placa 1 Placa 2 

M1 2,45 2,63 

M2 3,11 3,33 

M3 3,35 4,79 

M4 3,98 2,63 

M5 4,73 2,75 

M6 3,32 5,46 

M7 5,49 5,95 

M8 3,74 3,47 

M9 1,85 2,65 

M10 4,21 2,35 

M11 2,92 2,78 

M12 5,94 5,61 

M13 3,63 2,96 

M14 2,75 2,22 

M15 5,03 3,94 

M16 6,17 4,66 

M17 2,69 3,38 

M18 1,93 1,87 

M19 3,13 3,33 

M20 2,84 2,98 

M21 4,65 6,71 

M22 7,82 6,06 

M23 2,01 3,88 

M24 4,27 3,06 

M25 2,46 2,69 

M26 3,98 4,44 

M27 2,27 3,07 

M28 3,28 3,91 

M29 7,89 5,74 
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M30 4,02 5,91 

M31 7,18 6,09 

M32 3,96 1,72 

M33 2,26 1,78 

M34 3,16 3,02 

M35 2,99 2,19 

M36 2,23 2,49 

M37 2,43 3,50 

M38 3,88 2,93 

M39 2,92 3,03 

M40 4,27 4,43 

M41 7,38 6,00 

M42 7,73 4,55 

M43 6,56 7,46 

M44 6,83 7,27 

M45 5,06 4,42 

M46 4,48 4,31 

M47 2,30 2,78 

M48 2,37 3,50 

M49 6,00 5,16 

M50 3,14 3,37 

M51 1,65 2,73 

M52 2,55 2,86 

M53 3,45 5,23 

M54 2,00 3,14 

M55 3,73 2,78 

M56 2,67 4,44 

M57 5,73 6,10 

M58 3,35 4,22 

M59 2,67 3,33 

M60 4,04 4,19 

M61 2,27 3,37 

M62 5,45 6,45 

M63 4,12 2,48 

M64 3,13 3,54 

M65 3,35 4,95 

M66 6,85 7,39 

M67 2,70 2,88 

M68 1,35 1,78 

M69 4,15 3,72 

M70 3,00 1,60 

M71 5,00 6,63 

M72 7,51 5,08 

M73 2,48 3,54 

M74 3,17 4,04 

M75 2,07 2,44 



63 

 

M76 5,41 4,00 

M77 3,35 2,17 

M78 5,29 5,56 

M79 4,61 6,85 

M80 5,37 3,85 

M81 6,07 5,48 

M82 2,16 2,60 

M83 2,98 3,31 

M84 3,45 2,63 

M85 3,45 1,69 

M86 3,23 1,86 

M87 2,23 2,54 

M88 3,13 3,24 

M89 2,94 3,55 

M90 4,49 4,73 

M91 6,25 4,58 

M92 3,16 2,22 

M93 5,80 6,73 

M94 6,21 4,12 

M95 3,55 4,69 

M96 4,25 2,68 

M97 2,25 1,63 

M98 2,84 1,86 

M99 4,79 3,61 

M100 1,94 1,24 
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7.3. Imágenes del trabajo experimental 

 

FICHA CLINICA DEL PACIENTE 

Fecha:                                              N° Animal:                                   Especie: Aviar (Pollo de 

engorde)                    Procedencia: Granja Yumacay de Paute 

  

Datos del paciente:                                                                                        Constantes fisiológicas: 

   Nombre:                                                                                                                          FC: 

   Sexo:                                                                                                                               FR: 

   Edad:                                                                                                                               T°:  

   Tipo de alimentación: Balanceado                                                                                                  

   Etapa de desarrollo: Engorde 

 

 

Identificación celular 

Parámetro  Resultados Valor de Referencia 

LYM   58.6 - 85.4   % 

MID   0 - 5.0       % 

HET  30 – 75    % 

BAS  0 – 5       % 

EOS  0 – 2      % 

RETCT  1 – 5     % 
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                    Toma de muestras                      Frotis para leucocitos 

 

 

 

 

    Preparación para reticulocitos 

 

 

 

 

 

    Lectura del frotis 
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