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Resumen

El uso de la hematología y la química sanguínea se constituye en una herramienta muy útil
para establecer un diagnóstico definitivo, para orientar y profundizar en la naturaleza de
las situaciones fisiopatológicas que afectan a las aves. Varias enfermedades de aves de corral cambian los parámetros sanguíneos, los cuales son poco estudiados en Colombia. Este
trabajo tuvo como objetivo determinar los grados de los parámetros hematológicos de sangre de pollos de engorde criados en condiciones experimentales de 1 a 42 días de edad. Las
muestras de sangre fueron tomadas la segunda, la cuarta y la sexta semana de edad. Los resultados promedio fueron: hematocrito (PCV %), 27,53; hemoglobina (Hb g/dL), 9,20;
volumen corpuscular medio (VCM fl), 43,10; concentración de hemoglobina corpuscular
media (CHCM g/dL), 33,17; eritrocitos (Eri 106 µl), 6,98; leucocitos (Leu 103 μL), 19,69;
valores relativos absolutos de linfocitos (Lin %), 72,58; heterófilos (Het %), 35; monocitos
(Mon %), 9,8; eosinófilos (Eos %), 17,8, y basófilos (Bas %), 1,08. Dichos resultados se encuentran dentro de los rangos normales, y presentan unas pequeñas variaciones que pueden
atribuirse a las condiciones de confinamiento y ambientales. Por lo tanto, se necesitan más
estudios sobre este tema en la región.
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Hematological Parameters in Broilers Reared in a Closed
Production Farm in the Low Tropics
Abstract

Hematology and blood chemistry are useful tools to establish a definitive diagnosis, to guide
and explore the nature of pathophysiological situations that affect birds. Several diseases of
poultry can change blood parameters, which are little studied in Colombia. This study aims
to determine degrees of blood hematological parameters in broilers (1-42 days old) reared
under experimental conditions. Blood samples were taken during the second, fourth and
sixth weeks of age. Average results were: hematocrit (PCV %): 27.53; hemoglobin (Hb g/dL):
9.20; mean corpuscular volume (MCV fl): 43.10; mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC g/dL): 33.17; erythrocytes (Eri 106 µl): 6.98; leukocytes (Leu 103μL): 19.69;
absolute relative values for lymphocyte (Lin %): 72.58; heterophile (Het %): 35; monocytes
(Mon %): 9.8; eosinophils (Eos %): 17.8, and basophils (Bas %): 1.08. These results are
within normal ranges, and present small variations attributable to environmental conditions
and to those of confinement. Therefore, further studies are needed on this topic in the region.
Keywords: broilers, hematology, confinement, tropic.
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Parâmetros hematológicos em frangos de corte criados em
uma granja de produção fechada no baixo trópico
Resumo

O uso da hematologia e da química sanguínea se constitui uma ferramenta muito útil para
estabelecer um diagnóstico definitivo, para orientar e para aprofundar na natureza das situações fisiopatológicas que afetam as aves. Várias doenças de aves de curral mudam os
parâmetros sanguíneos, os quais são pouco estudados na Colômbia. Este estudo teve como
objetivo determinar os graus dos parâmetros hematológicos de sangue de frangos de corte
criados em condições experimentais de 1 a 42 dias de idade. As amostras de sangue foram
tomadas na segunda, quarta e sexta semana de idade. Os resultados em média foram hematócrito (PCV %): 27,53; hemoglobina (Hb g/dL): 9,20; volume corpuscular médio (VCM
fl): 43,10; concentração de hemoglobina corpuscular media (CHCM g/dL): 33,17; eritrócitos (Eri 106 µl): 6,98; leucócitos (Leu 103μL): 19,69; valores relativos absolutos de linfócitos (Lin %): 72,58; heterofilos (Het %): 35; monócitos (Mon %): 9,8; eosinófilos (Eos %):
17,8, e basófilos (Bas %): 1,08. Estes resultados se encontram dentro dos rangos normais, e
apresentam umas pequenas variações que podem atribuir-se às condições de confinamento
e ambientais. Portanto, são necessários mais estudos sobre este tema na região.
Palavras chave: frangos de corte, hematologia, confinamento, trópico.

Introducción
La determinación de los rangos hematológicos de
las especies tiene una importancia relevante para el
trabajo clínico veterinario (1,2). Al tener predeterminados los rangos de una especie aviar se podrá
valorar cuáles de estos pueden estar alterados en las
aves que concurren a consulta o en necesarias investigaciones de campo en áreas protegidas, y con base
en esto poder determinar las posibles causas que estén actuando en la salud del ave o de poblaciones de
estas, y de cómo está respondiendo el sistema inmunitario a la afectación en cuestión. Con esto se pueden realizar pronósticos y encausar los tratamientos
apropiados. Allí radica la importancia de la determinación de parámetros hematológicos normales en
las aves, en la orientación y profundización de la naturaleza de las diversas situaciones fisiopatológicas
que afectan a las aves (3-7).
El hemograma es uno de los estudios de rutina
con mayor importancia. Es una herramienta in34

dispensable que aporta información valiosa en el
momento de confirmar un diagnóstico. Los parámetros normales en el hemograma pueden ser un
indicador del buen estado de salud del animal.
Sin embargo, un hemograma normal no excluye
la posibilidad de que el ave sea una portadora
asintomática (8).
La hematología aviar está comenzando a ser estudiada, aunque todavía no bien desarrollada como
la hematología del hombre y los mamíferos (9,10).
Las células del sistema inmune de las aves se dividen según la morfología nuclear. Los agranulocitos
se componen de linfocitos, macrófagos, monocitos y plaquetas. Los granulocitos se componen de
heterófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos y la
morfología de estas células varía en función de las
especies de aves (7,11).
Hay tres tipos de las células que se evalúan en el
hemograma: los glóbulos rojos o eritrocitos, los
glóbulos blancos o leucocitos y los trombocitos o
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plaquetas, que son estructuras producidas en la
medula ósea mediante el proceso de fragmentación citoplasmática y que desempeñan un papel
muy importante en la homeostasis (12,13). La
serie roja proporciona el valor del hematocrito, es
decir, el porcentaje de eritrocitos en la sangre, así
como la concentración de hemoglobina expresada
en gramos por decilitros (g/dL). Además aporta el
recuento total de eritrocitos, esto es, la cantidad
total de eritrocitos circulantes por microlitros de
sangre (14,15).
El estudio de la serie blanca muestra el recuento
total de leucocitos y su recuento diferencial. Hay
cinco leucocitos básicos en todas las especies:
neutrófilos (mamíferos) o heterófilos (no mamíferos), eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos
(14,15). A pesar de que el recuento de trombocitos no se realiza rutinariamente, estas células pueden participar en las funciones de defensa del cuerpo y en la coagulación de la sangre. Se derivan de
un linaje distinto al de células que se encuentran
en el tejido hematopoyético. Los trombocitos presentan el citoplasma sin coloración y con gránulos
vermelos. El núcleo es púrpura oscuro (16).
Por otra parte, los índices de Wintrobe, hemoglobina corpuscular media (HCM), concentración de
hemoglobina corpuscular media (CHCM) y volumen corpuscular medio (VCM) se emplean para
detectar la presencia de anemia y para evaluar la capacidad de la médula ósea para producir glóbulos
rojos de tamaño normal y la metabólica, así como
el contenido de hemoglobina (10). Los valores de
la sangre pueden ser influenciados por el estado
nutricional, sexo, edad, hábitat, la estación, el estado reproductivo, el trauma y el estrés ambiental
(17,18). Por lo tanto, es necesario conocer estas
variaciones en el tiempo para evaluar los parámetros clínicos de la sangre en las aves.

Actualmente no se cuenta con estudios estandarizados que nos den una orientación certera y segura
del estado y el comportamiento del hemograma de
las aves en nuestro sector regional. Por ello el objetivo principal de esta investigación es conocer los
rangos de los valores hematológicos más importantes en pollos de engorde criados en un sistema
de producción controlado.

Materiales y métodos
Esta investigación se desarrolló en una granja avícola
destinada a la cría de pollos de engorde, ubicada en
el municipio de Arjona, Bolívar, el cual se encuentra
a una altitud comprendida entre 18 y 35 msnm, con
una temperatura promedio de 27 °C y una precipitación anual promedia de 1000-1600 mm.
El experimento se realizó en un galpón cubierto con
cascarilla de arroz de 130 m de largo por 10 m de ancho. Este permaneció con los costados cerrados y
un sistema de enfriamiento evaporativo, más unos
ventiladores para controlar el ambiente interno del
galpón. Se manejó una densidad de 15,7 aves por
metro cuadrado. Se utilizaron pollos de engorde
de la línea Peterson por Indian River. La alimentación fue a base de concentrados comerciales y
recibieron agua clorada a ración ad libitum. Los
animales fueron sexados y manejados las primeras semanas, según la temperatura, y se utilizaron
criadoras o cortinas.
Fueron muestreados 90 pollos: 45 machos y 45
hembras. Las muestras se tomaron a la segunda,
la cuarta y la sexta semana de edad. Cada semana
se muestrearon 15 aves de cada sexo. La cantidad
de sangre extraída por ave fue de 1,5 ml a través de
punción cardiaca. El anticoagulante utilizado
fue EDTA (ácido etilenodiaminotetraacético).
Las muestras fueron refrigeradas y enviadas para
su análisis al laboratorio clínico de la Facultad de
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Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Córdoba, campus Berastegui. Fueron
realizadas las siguientes pruebas hematológicas:
volumen del paquete celular (VPC) o hematocrito, efectuado a través del método de microhematocrito; hemoglobina determinada, en la
que se consideró la tercera parte del microhematocrito como el valor de esta, recuento total de
glóbulos rojos y blancos realizados en cámaras
de Newbauer (19). El recuento diferencial leucocitario fue realizado por medio de frotis sanguíneos con lo cual se determinaron valores relativos
y absolutos de linfocitos, heterófilos, eosinófilos,
monocitos y basófilos según Maxine (19).
Por medio de fórmulas padronizadas fueron calculados los siguientes índices de Wintrobe: volumen
corpuscular media (VCM) y la concentración de
hemoglobina corpuscular media (CHCM).

Resultados
Para él análisis de los datos obtenidos se tomaron como
base los valores normales descritos en resultados
de hemogramas considerados normales de gallinas,
citados por Lucas y Jamroz, en 1961 (20), Campbell
y Dein, en 1984 (9), Noriega, en 2000 (7), y en pollos de engorde, citado por Cardoso y Tessari (10).
Las tablas 1 y 2 presentan los siguientes exámenes
hematológicos con sus respectivos valores obtenidos de acuerdo con sus medias calculadas de quince aves para las semanas analizadas: hematocrito
(PCV %), hemoglobina (Hb), volumen corpuscular medio (VCM) y concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), eritrocitos (Eri),
leucocitos (Leu), los valores relativos absolutos
de linfocitos (Lin), heterófilos (Het), monocitos
(Mon), eosinófilos (Eos) y basófilos (Bas).

Tabla 1. Valores hematológicos obtenidos de la media de 15 aves analizadas por semanas, que muestran las medias de los
valores numéricos de hematocrito (PVC), hemoglobina (Hb), eritrocitos (Eri), volumen corpuscular medio (VCM) y concentración
de hemoglobina corpuscular media (CHCM)
Colectas

PCV (%)

Hb (g/dL)

Eri (106µl)

VCM (fl)

CHCM (g/dL)

Machos
2da semana

24,6

8,7

5,31

46,84

33,19

4ta semana

28,6

9,5

9,33

30,82

33,18

6ta semana

30,6

10,1

5,79

53,12

33,19

Hembras
2da semana

23,4

7,7

5,35

44,62

33,18

4ta semana

28,8

9,5

10,87

26,50

33,16

6ta semana

29,2

9,7

5,24

56,70

33,14

Promedio

27,53

9,20

6,98

43,10

33,17
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Tabla 2. Valores hematológicos obtenidos de la media de 15 aves analizadas por semanas, que muestran las medias de los
valores relativos absolutos de linfocitos (Lin), los valores numéricos de leucocitos (Leu), heterófilos (Het), monocitos (Mon),
eosinófilos (Eos) y basófilos (Bas)
Colectas

Lin (% μL)

Leu (103μL)

Het (%)

Mon (% Ml)

Eos (% μL)

Bas (% μL)

Machos
2da semana

82,3

7789,4

9,4493

30

8,06

729,96

7,06

668,1

2,80

237,2

4ta semana

73,3

16568,0

23,2640

35

19,80

4456,90

10,90

2410,8

0,60

142,6

6ta semana

71,3

20244,0

27,0961

37

3,27

3134,50

35,50

9418,0

0,29

70,9

188,2

Hembras
2da semana

82,0

7292,8

8,9091

31

6,60

549,93

8,06

729,3

1,80

4ta semana

69,5

15537,0

22,8911

38

18,30

4180,40

10,10

2373,6

0,40

6ta semana

57,1

14804,0

26,5011

39

2,75

2035,80

35,30

9019,3

0,59

142,5

Promedio

72,58

13705,9

19,69

35

9,80

2514,58

17,80

4103,18

1,08

145,6

Discusión
Paralelo al crecimiento de la actividad de las aves de
corral se produjo un gran desarrollo de métodos
de diagnóstico y prevención de enfermedades aviares. Sin embargo, han sido poco estudiados los
aspectos básicos relacionados con el laboratorio
de fisiología y revisiones clínicas. En muchas enfermedades de las aves se observan cambios en los
parámetros hematológicos. Entre ellas se cita anemia infecciosa aviar, leucosis y micotoxicosis (21).
Debido a la escasez de información regional sobre
los grados de referencia para los índices hematológicos en pollos de engorde, se realizó el presente
estudio con el fin de aportar información actualizada a la comunidad académica y científica interesada en el tema. El recuento de leucocitos, cuando se
analiza adecuadamente y se interpretan los datos,
es un complemento valioso para el diagnóstico, el
pronóstico y la evolución de las enfermedades infecciosas (16).

92,11

Los valores promedios observados en las aves durante el estudio de leucocitos, heterófilos y basófilos
fueron similares a los citados por Cardoso y Tessari,
así como los reportados por Marchini y colaboradores (22). Sin embargo, los valores promedios de
hemoglobina, concentración de hemoglobina corpuscular media, linfocitos, monocitos y eosinófilos
encontrados en este estudio fueron mayores, mientras que los resultados de la presente investigación
arrojaron valores del hematocrito y del volumen corpuscular medio menores a los registrados por Cardoso y Tessari (10) y Noriega (7).
La variación de la hemoglobina puede haber sido
influenciada por la variación de la edad de los pollos durante el estudio, ya que los valores de uno
de los autores citados anteriormente son matrices.
En consecuencia, la concentración de hemoglobina
corpuscular media y volumen corpuscular medio
también difirió. Entre tanto, en la investigación de
Marchini se encontraron diferencias en el volumen
corpuscular medio; el nuestro estaba por debajo
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del registrado en la investigación y por encima de
los valores de leucocitos, monocitos y eosinófilos.

lógicos, evidenciado por las diferencias en algunos
valores citados.

Los valores de leucocitos, heterófilos y basófilos fueron similares a otras investigaciones discutidas en
el documento. La diferencia de regiones, las condiciones ambientales y de vivienda de las aves a las
que fueron expuestas pueden haber afectado estos
valores, pero todos los experimentos se llevaron a
cabo con pollos de engorde. Esto nos permite inferir que para la región estos resultados servirían de
parámetros comparativos para la interpretación
de hemogramas en casos investigativos, académicos y patológicos.

También se determinó que las condiciones de alojamiento en las que se manejaron los animales no
afectaron los rangos normales de los índices sanguíneos evaluados, con lo cual se pudieron establecer dichos parámetros para las regiones con similares condiciones ambientales y de manejo.

Campbell y Dein (9) informaron que los parámetros hematológicos pueden variar entre las especies, el sexo, la edad, el medio ambiente y las
influencias hormonales. Teniendo en cuenta la
variable sexo, se encontró que solo hubo diferencia en los parámetros de linfocitos y basófilos,
los cuales se hallaron más elevados en machos
que en hembras. Los demás parámetros fueron
similares.

Conclusiones
El empleo de las técnicas de laboratorio para el análisis hematológico es una herramienta indispensable que aporta información valiosa en el momento
de confirmar un diagnóstico clínico en las aves, debido a que existen diferencias marcadas en cuanto
a las características de las células sanguíneas, los
valores normales y las condiciones especiales que
producen cambios en las concentraciones de las
células sanguíneas en este tipo de animales.
Este trabajo ha demostrado que la edad de las aves,
el sexo y las condiciones ambientales de diferentes regiones o países son factores clave que pueden
llegar afectar el estudio de los parámetros hemato38

Finalmente, este trabajo es un aporte a la comunidad académica para que sea utilizado como fuente de información actualizada para el estudio de
casos en los que se haga necesaria la interpretación
de los parámetros hematológicos de pollos de engorde.
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