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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue evaluar los parámetros hematológicos y de bioquímica sanguínea en 

cuyes (Cavia porcellus), suplementados a diferentes concentraciones con plasma porcino. Se 

trabajó con 60 cuyes machos de 280 gr aproximadamente, distribuidos al azar en cinco grupos 

experimentales: T1 (Dieta Base + SDPP 1%), T2 (Dieta Base + SDPP 3%), T3 (Dieta Base + 

SDPP 5%), T4 (Dieta Base + Antibiótico Promotor de Crecimiento-APC) y Grupo Control (Dieta 

Base), desafiados al 12avo día (T1, T2, T3 y T4) con Salmonella Typhimurium (vía oral, única 

dosis), luego se mantuvieron por 49 días, posteriormente, las muestras de sangre venosa fueron 

colectadas durante el beneficio, se analizaron los parámetros hematológicos y bioquímicos a 

través de un equipo automatizado de uso veterinario. Se aplicó el análisis de varianza (ANOVA) 

y la prueba de Tukey. Los parámetros hematológicos para la serie roja no presentaron diferencia 

significativa (p>0.05), la serie blanca evidenció diferencia significativa en los grupos T1 y T3 

(p<0.01), los recuentos de neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos presentaron diferencia 

significativa (p<0.01) en el grupo T1 con relación al grupo control. La bioquímica sanguínea 

presentó diferencia significativa (p<0.01) entre sus promedios, para la glucosa en los grupos T1 

y T3, proteínas totales en el grupo T1, albúmina y las globulinas en los grupos T1 y T3 

respectivamente. Se concluye que la suplementación con plasma porcino en cuyes desafiados con 

S. Typhimurium, en una dosis subclínica, muestra una respuesta similar en el hemograma entre 

los grupos experimentales y los valores de referencia mientras que los valores de glucosa 

disminuyen y se eleva el colesterol y proteínas totales conforme se incrementa el porcentaje de 

plasma porcino.  

 

Palabras clave: Plasma porcino, parámetros hematológicos, bioquímica sanguínea, cuy. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to evaluate the hematological and blood biochemical parameters 

of in guinea pigs (Cavia porcellus), supplemented at different concentrations with porcine plasma. 

We worked with 60 male guinea pigs of approximately 280 gr, randomly distributed in five 

experimental groups: T1 (Base Diet + SDPP 1%), T2 (Base Diet + SDPP 3%), T3 (Base Diet + 

SDPP 5%), T4 (Base Diet + Antibiotic Growth Promoter-APC) and Control Group (Base Diet), 

challenged on the 12th day (T1, T2, T3 and T4) with Salmonella Typhimurium (orally, single 

dose), then maintained for 49 days, Subsequently, the venous blood samples were collected during 

the processing, the hematological and biochemical parameters were analyzed through an 

automated equipment for veterinary use. Analysis of variance (ANOVA) and Tukey's test were 

applied. The hematological parameters for the red series did not present a significant difference 

(p>0.05), the white series showed a significant difference in the T1 and T3 groups (p<0.01), the 

counts of neutrophils, lymphocytes, monocytes and eosinophils presented a significant difference 

(p <0.01) in the T1 group in relation to the control group. Clinical chemistry presented a 

significant difference (p<0.01) between their means, for glucose in groups T1 and T3, total 

proteins in group T1, albumin and globulins in groups T1 and T3, respectively. It is concluded 

that the supplementation with porcine plasma in guinea pigs challenged with S. Typhimurium, in 

a subclinical dose, shows a similar response in the hemogram between the experimental groups 

and the reference values, while the glucose values decrease and the cholesterol and cholesterol 

levels rise. total proteins as the percentage of porcine plasma increases. 

Keywords: Porcine plasma, hematological parameters, clinical chemistry, guinea pig. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cuy es una especie oriunda de los países de América del Sur como Ecuador, Colombia, 

Perú y Bolivia, acrecentando un gran interés por su producción al ser considerado como una 

fuente importante de nutrientes e ingresos económicos (Camino e Hidalgo, 2014), debido a su 

rusticidad, precocidad y su capacidad como animal de abasto (Burgos et al., 2010). El crecimiento 

de su producción ha demandado la crianza de un mayor número de animales; sin embargo, el 

hacinamiento, la falta de instalaciones adecuadas y capacitación del personal han propiciado la 

presentación enfermedades bacteriana producidas por: Escherichia coli, Yersinia sp y Klebsiella 

sp, y principalmente Salmonella serovar Typhimurium responsables de altas tasas de mortalidad 

y graves pérdidas económicas (Morales, 2013; Jurado et al., 2014). 

Frente a estos problemas infecciosos, los valores hematológicos bioquímicos resultan 

importantes en el diagnóstico de enfermedades y representan una herramienta útil en la clínica 

médica animal; sin embargo, la utilidad en los cobayos se encuentra limitada (Vidalón, 2014; 

Tapia, 2019). Los valores hematológicos reportados no se encuentran estandarizados, debido a 

que se presentan variaciones dependiendo de la edad (Schalm et al., 1975), sexo (Quispe, 2019; 

Tapia, 2019) y línea de producción (Vidalón, 2014), asimismo, se ha realizado seguimientos 

anuales en cobayos procedentes de diferentes laboratorios (ISIS, 1999). 

Por otra parte, la bioquímica sanguínea es un indicador de la conducta alimenticia, el 

estado fisiológico y metabolismo que permiten interpretar el estado sanitario, para el caso de los 

cobayos, los reportes son limitados (Washington y Van Hoosier, 2012; Paredes-Lopez et al., 

2017). En ese sentido, los valores estudiados involucran el perfil hepático que consiste en el 

análisis de enzimas ALT y AST (Paredes-López et al., 2017; Callirgos y Cárdenas, 2019), perfil 

renal con la evaluación de urea, creatinina y NUS (Rodrigo-Condori et al., 2020), perfil lipídico: 

colesterol y triglicéridos (Flores, 2019; Huamán, 2019) y proteínas totales: albúmina y globulina 

(Ayvar, 2018).
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Tanto los valores hematológicos y bioquímicos son sensibles a efectos de factores 

intrínsecos y extrínsecos como la alimentación (Paredes-López et al., 2017; Ayvar, 2018; Flores, 

2019; Rodrigo-Condori et al., 2020), que en la producción de cuyes es variada desde el consumo 

de pasturas y desechos de cocina (Meza et al., 2014), el uso de forraje verde (Gil, 2007), hasta la 

adición de concentrados y suplementos (Jimenez, 2007; Bazay et al., 2014). Dentro de los 

suplementos utilizados en cobayos, se viene probando la efectividad del plasma porcino en 

presentación de Plasma Porcino Secado por Aspersión (SDPP) en los parámetros económicos y 

productivos (Ramírez, 2018; Quispe, 2019). 

El plasma porcino es un suplemento proteínico que presenta numerosos beneficios sobre 

el estado inmunológico e integridad intestinal (Ramírez, 2018), utilizado en la dieta de animales 

con la finalidad de promover el consumo de alimento, disminuir el porcentaje de mortalidad y 

mejorar el índice de conversión alimenticia (Polo et al., 2014). Se ha aplicado de manera exitosa 

en la alimentación de lechones (FEDNA, 2015) y pollos (Pérez, 2018), mientras que, en la crianza 

de cuyes se ha observado un efecto positivo sobre los parámetros productivos (Ramírez, 2018; 

Quispe, 2019) e inmunológicos (Fernández, 2019). 

El efecto del plasma porcino sobre parámetros bioquímicos ha sido evaluado en lechones, 

observando que a una suministración de 20g en el alimento eleva los niveles de globulinas (Vicari 

et al., 2020), mientras que para el caso de los cobayos, un estudio realizado por Fernández (2019) 

evaluó los parámetros inmunológicos en cuyes de recría suplementados con plasma de cerdo, se 

analizó la serie roja y recuento de leucocitos, observando diferencias significativas en la 

hemoglobina, hematocrito y recuento de neutrófilos segmentados, que se hallaban dentro de los 

parámetros normales (Zimmerman et al., 2015). 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, el objetivo del estudio fue evaluar los 

parámetros hematológicos y de bioquímica sanguínea del cuy (Cavia porcellus), suplementados 

a diferentes concentraciones con plasma porcino y desafiados con Salmonella Typhimurium, con 

la finalidad de establecer el uso de este aditivo en la alimentación de cobayos. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. El Cuy (Cavia porcellus) 

 

2.1.1. Aspectos Generales 

El cuy es un roedor oriundo de los Andes de Sudamérica, distribuido por Colombia, 

Ecuador, Bolivia y Perú, y constituye una fuente de alto valor nutricional para personas de 

recursos económicos escasos (Vivas y Carballo, 2009). Esta especie animal ha mantenido una 

estrecha relación en la cultura preinca, debido a sus propiedades de alto valor proteico y baja 

cantidad de grasa, así como su participación en tradiciones culturales (Avilés et al., 2014). 

Dependiendo de la región de crianza, el cuy recibe una gran variedad de nombres: en 

Ecuador, Bolivia y Perú recibe el nombre de “cuy o cobayo”, para el caso de Venezuela, se conoce 

como “acure”, mientras que para Colombia se denomina “curí”; en otros países se conoce como 

“conejillo de India”, debido a la costumbre española de brindarle un nombre similar pero de forma 

peyorativa a los animales similares al conejo de su nación, finalmente, el nombre  cobayo o en 

inglés “guinea pig” probablemente procede de que inicialmente estos animales se vendían por una 

guinea (Vivas y Carballo, 2009). 

Perú concentra la mayor producción de cuyes con 1 221 000 especímenes (INEI, 2012), 

donde contribuye complementando al sistema de producción campesino desarrollando una 

estrecha relación con la agricultura (Vivas y Carballo, 2009) y proyectando su crianza para el 

autoconsumo, generando ingresos adicionales a la economía familiar, y permitiendo más 

oportunidad para la población femenina y joven (Rico y Rivera, 2003). 

2.1.2. Taxonomía 

El cuy recibe el nombre científico de Cavia porcellus, asignado por Erxleben a finales 

del siglo XVIII (Pritt, 2012). El esquema taxonómico fue establecido por Wagner (1976) donde 
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se clasifica dentro del Phylum Chordata, Clase Mammalia, Orden Rodentia, Familia 

Caviidae, Género Cavia y Especie Cavia porcellus.    

El cuy pertenece a la familia Caviidae debido a poseen cuatro dedos en los miembros 

anteriores y tres en los posteriores, asimismo, se encuentra dentro del género Cavia ya que posee 

dos glándulas mamarias y una cola vestigial (Harkness et al., 2002). 

2.1.3. Antecedentes Históricos 

El origen de los cuyes ha presentado diferentes hipótesis, inicialmente Wyss et al. (1993) 

sospechó que hace 35 millones de años emigraron desde áfrica a los Andes. Por otra parte, la 

escuela alemana señaló que el cobayo se formó a partir del Gran Guayano brasilero, abarcando la 

vertiente oriental de los Andes a nivel de la cordillera, conviviendo con el majaz, tigrillo y 

armadillo durante millones de años, (Zuñiga y Quisiyupanqui,1995). 

Estudios arqueológicos realizados en el templo del Cerro Sechín (Casma, Perú), indican 

la domesticación del cuy se llevó a cabo en el Perú hace 2500 a 3600 años inicialmente, desde 

esta época, se sospecha que su carne era consumida por las personas debido a que en algunas 

cerámicas se muestra la importancia del consumo de su carne en la salud humana (Chauca, 1997). 

Asimismo, se han descubierto momias de cuyes en El Yaral (Moquegua) procedentes de la cultura 

Chiribaya durante el Periodo Intermedio Tardío, como parte de los rituales de sacrificio (Dittmar, 

2000). 

2.1.4. Importancia del cuy 

El cuy es un animal versátil que es utilizado como animal de compañía, experimentación, 

y fuente de proteína, que le brinda alto valor económico para el Perú debido al alto porcentaje de 

proteína (20.3%) en su carne y bajo nivel de grasa (8.8%) en comparación a otras especies de 

consumo (Bustamante y Bustamante, 2009). Llevando a la crianza de 1 221 000 animales, que 

representa el 9.2% del sector pecuario y se posiciona como la segunda especie más producida 

después de los pollos (INEI, 2018). 

Vivas y Carballo (2009) establecen una serie de ventajas que brinda el cuy: 

- Adaptación a cualquier condición ambiental 

- Reproducción rápida, precocidad y prolificidad 

- Consumo variable de pasturas, rastrojos y subproductos procesados. 

- Docilidad y manejo práctico. 

- El estiércol de cuy es utilizado como abono orgánico para la agricultura. 

- Carne de calidad. 
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La crianza de cuyes se mantiene en constante crecimiento, situación que ha incentivado la 

formación de sistemas de producción familiar y comercial debido a su rápido crecimiento, alta 

prolificidad, buen índice de conversión alimenticia y obtención de carne de alta calidad 

(Bustamante y Bustamante, 2009) así como ser una nueva alternativa viable para el consumo de 

carne con alto valor de proteína; no obstante, los sistemas de crianza, requieren enfocarse en la 

sanidad animal (Morales et al., 2007). 

2.1.5. Sistemas de Producción 

Los países de Sudamérica presentan 3 tipos de crianza de cuyes: crianza familiar, crianza 

familiar-comercial y crianza comercial o tecnificada (Rico y Riveras, 2003). Dentro de los cuales, 

el Perú ha llegado a obtener crianzas con mayor tecnificación (Vivas y Carballo, 2009). 

Vivas y Carballo (2009) detallan los siguientes sistemas de crianza: 

- Sistema Familiar: De mayor predominancia en el Perú, cuya función principal es el 

autoconsumo, se caracteriza por el escaso manejo de los animales, agrupándolos sin 

considerar el sexo, edad y raza, obteniendo como resultado, mortalidad y altos grados de 

consanguinidad. Su población oscila entre 10 a 30 animales que reciben una alimentación 

de rastrojos, residuos, maleza, entre otros. 

- Sistema Familiar-Comercial: Se lleva a cabo en el seno familiar, se llega a criar entre 100 

a 400 cuyes agrupados por sexo, edad y etapa de crecimiento. Esta crianza se destina al 

consumo familiar directo y venta, la alimentación se basa en subproductos agrícolas, 

pasturas verdes y ocasionalmente concentrados. Finalmente, se realizan regularmente 

programas sanitarios enfocados en el control de ectoparásitos. 

- Sistema Comercial Tecnificado: El objetivo principal es la venta masiva de carne, la 

crianza se lleva a cabo empleando altas tecnologías en infraestructura, sistemas 

alimenticios, sanidad animal y comercialización. Los animales utilizados son cuyes 

mejorados genéticamente, con alta precocidad y rendimiento cárnico, agrupados por 

sexo, edad y etapa productiva, con atención sanitaria estricta y control bajo registros. La 

alimentación consiste en la suministración de forraje y suplementos. Finalmente, cada 

etapa productiva se maneja de forma independiente para obtener una buena rentabilidad. 

Mientras tanto, Solorzano (2014) establece los siguientes sistemas de crianza: 

- Sistema Empírico: La crianza se realiza en espacios abiertos sin ningún tipo de 

clasificación de animales, generando empadres prematuros y altos grados de 

consanguinidad a causa de la jerarquía establecida por los machos. Así también, se 

observa desnutrición y condiciones medioambientales inadecuadas que llevan a la 
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infestación por ectoparásitos, excesiva humedad y problemas infecciosos. Finalmente, se 

realiza la “Retroselección Progresiva” que consiste en el beneficio, venta y consumo de 

los ejemplares más grandes y desarrollados, eliminando a los animales con mejor genética 

y quedándose con aquellos más defectuosos. 

- Sistema Tecnificado: Está fundamentada en conocimientos establecidos por 

investigaciones, adecuada infraestructura y correcto direccionamiento en la producción 

cárnica en la búsqueda de fines comerciales. Los animales son clasificados por sexo, edad 

y raza, siguiendo los mismos lineamientos del sistema comercial. Existe también un 

intermedio entre el sistema empírico y tecnificado denominado sistema semicomercial, 

que cumple las características de la crianza familiar-comercial. 

 

2.2. Alimentación del cuy 

 

2.2.1. Anatomía y Fisiología Digestiva 

El cuy está clasificado como un animal de fermentación posgástrica debido a la 

disposición de su anatomía gastrointestinal y su comportamiento nutricional que experimenta en 

su sistema digestivo procesos fermentativos y degradación de celulosa, la ingesta pasa 

rápidamente por el estómago e intestino donde se absorben los carbohidratos, grasas, 

aminoácidos, vitaminas y minerales (Chauca, 1997). 

Sakaguchi (2003) menciona que el cuy inicia la digestión oral, masticando y reduciendo 

el alimento para mezclarlo con la saliva. Posteriormente, a nivel del estómago, un órgano 

mayormente de tipo glandular simple en los cobayos (Suckow et al., 2012), se disuelve el 

alimento por medio del ácido clorhídrico convirtiéndose en el quimo (Ayvar, 2018). En el 

intestino delgado, a partir del duodeno se lleva a cabo la digestión por enzimas biliares, 

pancreáticas y entéricas para pasar a la absorción en las siguientes porciones intestinales en un 

tiempo de 2 horas (Chauca, 1995). 

Una vez llega el alimento al ciego, se puede albergar hasta el 65% de la digesta que pasa 

de manera lenta pudiendo permanece alrededor de 48 horas, este tiempo prolongado se debe al 

retardo en los movimientos intestinales generado por la celulosa, que permite una absorción de 

ácidos grasos de cadena corta más eficiente (Ayvar, 2018). Asimismo, en el ciego del cobayo, no 

se separan las partículas groseras del fluido, por lo que este animal puede aprovechar la fibra 

(Sakaguchi, 2003; Johnson-Delaney, 2006). 

El ciego presenta una microbiota compleja, encargada de degradar la pared celular del 

alimento vegetal mediante la fermentación, para que esta población microbiana permanezca en 
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equilibrio, el cuy presenta un mecanismo fisiológico en el colon llevado a cabo por movimientos 

antiperistálticos a nivel del colon proximal (surcos) que retorna la microbiota del colon al ciego, 

que resulta en la retención selectiva del alimento digerido (Sakaguchi, 2003). Una vez cumplido 

el ciclo de la microbiota, estas forman bolas fecales blandas con alto contenido proteico, que es 

defecado e ingerido nuevamente por el cobayo, proceso conocido como “Cecotrofia” que consiste 

en una estrategia de digerir por segunda vez los aminoácidos y aprovechar el nitrógeno y el 

residuo pasa directamente al colon para ser excretado (Hirakawa, 2001; Sakaguchi, 2003).  

2.2.2. Requerimientos Nutricionales 

Los cuyes son criados en diferentes regiones del Perú, y sus demandas nutricionales 

guardan relación con la edad, etapa fisiológica, sistema productivo, genotipo y área de crianza; a 

su vez, estos son necesarios para intensificar la crianza y aprovechar la precocidad y prolificidad 

de esta especie (Chauca, 1997). Vergara et al. (2006) describen los requerimientos proteicos de 

acuerdo con la etapa de producción, que varía de 18 a 19% (Tabla 1). Por otra parte, los 

aminoácidos esenciales como lisina, metionina, leucina, valina, isoleucina, histidina, arginina, 

treonina, triptófano y fenilalanina se brindan en concentrados proteicos vegetales debido a su 

mejor digestibilidad (Caycedo, 2000). 

 

Cuadro 1. Requerimientos nutritivos del cuy según etapa productiva 

NUTRIENTE 

ETAPA 

CRECIMIENTO REPRODUCTORES 
RACIÓN 

ESTÁNDAR 

Proteína Cruda (%) 18 19 18 

ED (Kcal/Kg) 2800 2950 2800 

Fibra Cruda (%) 10 10 – 12 10 – 16 

Calcio (%) 0.9 1.0 1.0 

Fósforo Total (%) 0.75 0.78 0.7 

Grasa Total (%) 3.0 3.0 3.0 

Sodio (%) 0.2 0.2 0.2 

Lisina (%) 0.84 0.9 0.8 

Metionina (%) 0.38 0.38 0.36 

Metionina + Cistina (%) 0.8 0.82 0.78 

Ácido Ascórbico (mg/Kg) 750 750 750 

    Fuente: Vergara et al. (2006) 
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- Proteína 

La proteína constituye el suministro esencial para la síntesis del tejido corporal, producción 

de leche y hematopoyesis, asimismo, provee de aminoácidos para la formación del músculo 

(Collado, 2016). Remigio (2008) estableció que niveles de proteína de 15% son insuficientes para 

un correcto crecimiento del cobayo, determinando que porcentajes del 18 al 20% permiten obtener 

mejor peso al destete. En otro contexto, Mamani (2011) evaluó cuatro niveles de proteínas en la 

nutrición del cobayo: 18, 17, 16 y 15% observando que los dos primeros niveles mostraron mayor 

ganancia de peso.  

En un análisis completo por cada etapa de crecimiento, se alternó dietas variables de 25% de 

proteína en la etapa de inicio, 20 al 22% durante el crecimiento, 17.5% a partir del acabado y se 

comparó con 18% suministrado a las tres etapas de desarrollo, en la cual no se evidenció 

diferencias significativas a la evaluación del peso promedio final (Munguía, 2004). 

- Energía  

La energía proviene de la asimilación de carbohidratos, lípidos y proteínas (Cueva, 2008), 

por lo general, los forrajes no brindan cantidades suficientes de energía debido a que contienen 

niveles inferiores a 2.8Mcal de ED/Kg de MS, por tal motivo, se utiliza una fuente energética 

adicional basada en granos, semillas o tubérculos (Hancco, 2017).  

Los niveles de energía adecuados para el desarrollo de los cuyes oscilan entre 2.2 a 3.08Mcal 

de ED/Kg de MS (Torres, 2006), el exceso se almacena en forma de grasa y se deposita en todos 

los tejidos, mientras que, una deficiencia reduce el crecimiento, el porcentaje de grasa y lleva al 

uso de proteína (Collado, 2016). Torres (2006) afirma que existe una relación energía/proteína, 

en la cual se ha observado que la mayor ganancia de peso se evidencia en un porcentaje de proteína 

de 18% y energía de 2.8Mcal/Kg. 

- Fibra 

La fibra forma parte de los piensos de los cobayos y constituye un insumo energético para la 

microbiota cecal que permite retardar el tránsito del contenido intestinal y aprovechar la digestión 

de los nutrientes (Collado, 2016). Para los cobayos, los niveles adecuados de fibra durante la etapa 

de crecimiento varían de 12 a 14% (Villafranca, 2003). 

- Grasa 

Los cuyes requieren del aporte permanente de los ácidos linoleico y linolénico, disponibles 

en alimentos como aceite de soya, manteca de cerdo y sebo de vacuno; la alimentación con estos 

insumos favorece el crecimiento, incremento de peso y mejor calidad de la carcasa, por otra parte, 
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la deficiencia de estos genera retardo en el crecimiento, dermatitis y anemia microcítica (Quispe, 

2010). 

- Minerales 

El contenido de los minerales varía según el tipo de forraje (leguminosas presentan cuatro 

veces más calcio que las gramíneas), calidad del suelo, temporada de cosecha y madurez (fósforo 

se reduce a mayor madurez de la planta), en ese sentido, el índice calcio-fósforo es mayor en 

plantas maduras (Mc Donald et al., 2006). El cobayo necesita 1.2% de calcio y 0.6% de fósforo, 

niveles que le permiten evitar problemas metabólicos (Inga, 2008), una deficiencia de esta 

proporción genera pérdida del apetito, fragilidad ósea, parálisis de los miembros posteriores, 

desproporción articular, abortos y agalactia (Collado, 2016). 

- Vitaminas 

La vitamina C también conocida como ácido ascórbico participa en la formación de colágeno, 

respiración celular y metabolismo de la tirosina, triptófano y hierro; sin embargo, el cuy no 

sintetiza esta vitamina debido a que carece la enzima gulonolactona oxidasa (Airahuacho, 2007). 

Dosis de 18 a 39mg de vitamina C por cada 100g de alimento reducen la grasa de cobertura 

muscular (Pozo y Tepú, 2012). La deficiencia produce disminución en la ingesta, pérdida de peso, 

lento crecimiento, parálisis posterior, dermatitis severa, hemorragias, escorbuto e incluso la 

muerte (Collado, 2016; Hanco, 2017). Respecto a la vitamina A, presenta baja capacidad de 

almacenamiento en el cobayo, por lo que se debe satisfacer el requerimiento a través de la 

asimilación libre de carotenos dentro de su dieta a base de pasturas (Hancco, 2017). 

- Agua 

El cuy obtiene el agua mediante tres fuentes: agua de bebida, humedad del alimento y agua 

metabólica producto de la oxidación de nutrientes hidrogenados (Cueva, 2008). El consumo de 

agua debe representar el 10% del peso vivo (Caycedo, 2000), en el caso el cuy reciba únicamente 

granos concentrados se debe brindar agua en cantidades de 8 a 15ml x 100g de peso del animal o 

de manera general 50 a 140ml x animal x día (Gil, 2007). El consumo de agua por debajo de las 

necesidades hídricas incrementa la mortalidad afectando principalmente las hembras preñadas y 

lactantes, así como los gazapos y recría (Collado, 2016). 

2.2.3. Sistemas de Alimentación 

 

- Sistema a base de pasturas 



 

 

10 

 

Se fundamenta en el uso único de pastos verdes, para asegurar el suministro de vitamina C; 

sin embargo, no cubren las necesidades requeridas por los cobayos (Collado, 2016) y no se logra 

obtener incrementos en el peso diario (Aliaga et al., 2009). 

- Sistema a base de alimento balanceado 

Sistema destinado a líneas mejoradas, compuesto por un alimento integral (balanceado) que 

contiene fibra, ácido ascórbico y agua, que cubren los requerimientos nutricionales de los cobayos 

y mejorar la productividad, sistema que demanda la formulación exacta de la ración de acuerdo 

con cada etapa productiva (Sarria, 2011). 

- Sistema Mixto 

Sistema constituido por pastos verdes y alimento balanceado (Aliaga et al., 2009) para lograr 

mayores ganancias de peso en las etapas de crecimiento, engorde y lactancia; el alimento 

balanceado promueve mayor producción y formación de músculo, mientras que, el alimento 

forrajero viene a ser la fuente de vitamina C (Mamani, 2016). 

 

2.3. Estrategias Nutricionales 
 

2.3.1. Antibióticos Promotores de Crecimiento (APC) 

Se denominan Antibióticos Promotores de Crecimiento (APC) a aquellos agentes 

antimicrobianos suministrados en el alimento a dosis subterapéuticas durante un periodo 

prolongado (Soraci et al., 2010). La finalidad de su aplicación es la modificación de los procesos 

digestivos y metabólicos como la excreción del nitrógeno, fosforilación oxidativa y síntesis de 

proteínas para obtener mayor eficiencia de la asimilación de alimentos y ganancia de peso (Carro 

y Ranilla, 2002) a través de los microorganismos intestinales (microbiota) e inmunomodulación 

del huésped que disminuye la competencia entre bacterias del intestino delgado (Brown et al., 

2017). 

Dentro de los APC de mayor aplicación en las producciones animales tenemos a la 

tilosina, espiramicina, monensina, flavofosfolipol, eritrosina, salinomicina, penicilina, 

clortetracicina, avilamicina (Editoriales, 2012). La aplicación excesiva y continua de estos 

aditivos en los piensos de animales destinados al consumo humano, como es el cobayo, han 

causado preocupaciones por el incremento de resistencia a antibióticos y el fracaso en los 

tratamientos antimicrobianos (Torres y Zarazaga, 2002). La microbiota intestinal facilita la 

transferencia y diseminación de bacterias resistentes y genes de resistencia, en el caso de los 
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animales de producción, esta diseminación se lleva a cabo por contacto fecal-oral y 

posteriormente llega al hombre por consumo directo (Shiva, 2007). 

La problemática sobre el incremento de bacterias resistentes a antibióticos generó el retiro 

de estos agentes, llevado a cabo por la Unión Europea haciendo énfasis en la búsqueda de nuevas 

alternativas que cumplan con la eficacia y seguridad alimentaria (Carro y Ranilla, 2002). FAO 

(2015) elaboró un documento que recomienda el trabajo conjunto de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación (FAO), para respaldar y fomentar la investigación sobre las 

soluciones a la resistencia a los antimicrobianos y sus posibles reemplazos.  

Las alternativas de reemplazos de los APC’s se enfocaron en dos aspectos: mejorar los 

métodos en el manejo productivo a fin de controlar la presentación de enfermedades y mantener 

los parámetros productivos, así como, utilizar otras sustancias aditivas con mecanismo de acción 

similar (Shiva, 2007). En ese sentido, las alternativas propuestas fueron: probióticos, prebióticos, 

fitogénicos, ácidos orgánicos y enzimas exógenas (Huyghebaert et al., 2011). 

La Bacitracina de Zinc, viene a ser el APC más utilizado en la producción animal, 

obtenida de Bacillus licheniformis o Bacillus subtilis (Gonzales, 2009), y que se aplica 

principalmente en patologías digestivas debido a su acción sobre bacterias grampositivas y su 

escasa absorción en el tracto digestivo, el mecanismo de acción de la bacitracina se fundamenta 

en la unión y secuestro del pirofosfato de undercaprenol (UPP) para inhibir que se forme la pared 

celular y producir su lisis, proceso que requiere la participación del zinc como catión bivalente 

(Velandia, 2008; Gonzales, 2009). 

2.3.2. Probióticos 

Los probióticos son suplementos alimenticios de naturaleza microbiana viva que se utiliza 

en beneficio del hospedador modulando la microbiota intestinal para mejorar el sistema 

inmunológico (Tellez et al., 2006). Pueden estar constituidos por una especie de bacteria benéfica 

o una mezcla de grupos diferentes suministradas en el alimento (Gonzales, 2009). Se originan de 

bacterias que pertenecen a los Bacillus, Lactobacillus y Enterococcus, así como hongos 

(Aspergillus oryzae) y levaduras (Saccharomyces cerevisiae) (Cortés et al., 2000). 

El suministro de probióticos en el alimento estimula la producción de sustancias 

antimicrobianas como la bacteriocina, ácidos grasos de cadena corta, ácido láctico y peróxido de 

hidrógeno que reducen el pH del lumen intestinal y retardan el crecimiento de patógenos como 

Escherichia coli, Salmonella spp. y Streptococcus (Amores et al., 2004). Esta propiedad brinda 

efectos benéficos respecto a los parámetros productivos, hematológicos e inmunológicos, así 
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como la morfología intestinal en los cobayos (Ayvar, 2018; Gonzales, 2018; Saldarriaga, 2018). 

El consumo de estos aditivos es seguro para los animales, los consumidores y el medio ambiente; 

sin embargo, presenta desventajas como una acción reducida y un precio 20 a 30% superior a los 

APC, por tal motivo, las investigaciones se enfocan en dilucidar los mecanismos de acción y 

establecer las condiciones adecuadas para su aplicación (Carro y Ranilla, 2002). 

Diferentes estudios sobre el uso de suplementos alimenticios como probióticos, 

prebióticos y simbióticos (Ayvar, 2018; Gonzales, 2018; Saldarriaga, 2018), así como harina de 

moringa (Callirgos y Cárdenas, 2019) se han aplicado para evaluar los parámetros hematológicos 

de cuyes. Varios de los cuales coinciden con el presente estudio, a excepción del trabajo de  

Gallirgos y Cárdenas (2019) quienes observaron diferencia estadística significativa en la serie 

roja con una tendencia a la disminución de los valores de hemoglobina, causantes de una anemia 

leve que se puede deber a algunos componentes, como es el caso de los glucosinolatos presente 

en la harina de moringa (Callirgos y Cárdenas, 2019), resultados que para la dieta de los cuyes no 

sería recomendable aplicar. 

2.3.3. Prebióticos  

Se denominan prebióticos a los ingredientes alimentarios no digestibles benéficos para la 

estimulación del metabolismo bacteriano del colon (Blanch, 2015). Por lo general son 

carbohidratos monosacáridos de cadenas cortas (oligosacáridos), como los manano-

oligosacáridos (MOS) y los fructooligosacáridos (FOS) (Santomá et al., 2006). El mecanismo de 

acción se basa en el desarrollo de los microorganismos benéficos del intestino y la competencia 

por sitios de adherencia de bacterias patógenas (Gonzáles, 2009). 

2.3.4. Simbióticos 

Un simbiótico es definido como la resultante de la combinación de un probiótico y 

prebiótico que permiten la supervivencia de bacterias probióticas en el tracto digestivo superior 

(Peña, 2007). La interacción de estos dos aditivos utiliza al prebiótico como fuente de alimento 

de los probióticos para generar tolerancia al oxígeno, bajo pH y temperatura. Estudios sugieren 

que la sinergia probiótico-prebiótico, aumenta el número de pliegues del sistema digestivo y 

mejoró la salud (Manigandan et al., 2012). 

 

2.3.5. Plasma Porcino 

El plasma porcino es un compuesto de proteína que contiene una mezcla de componentes 

como: inmunoglobulinas, fibrinógeno, péptidos, enzimas, factores de crecimiento, albúmina y 
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lípidos, transferrina y hormonas (Blásquez et al., 2020; Moretó et al., 2020), ha sido utilizado en 

numerosas dietas de iniciación de lechones para mejorar el rendimiento en crecimiento y 

supervivencia mediante modulación del sistema inmunológico y bajo condiciones de estrés como 

desafíos de patógenos (Torrallardona, 2010; Pérez-Bosque et al., 2016). 

La obtención del plasma porcino se realiza a partir del sangrado de los cerdos aptos para 

consumo humano (Figura 1), durante el degüello se colecta la sangre de forma aséptica utilizando 

un trocar conectado a un sistema de vacío, la sangre fluye por este sistema cerrado y es 

almacenado en tanques de refrigeración (3 a 5°C) con anticoagulante citrato de sodio, el proceso 

de colección debe ser altamente higiénico, cuanto menos sea el grado de contaminación, el 

producto final será de mayor calidad y los costos de conservación serán menores, asimismo, el 

control de la hemólisis evita el sobrecalentamiento y permite que el producto presente un color 

más claro, característica apreciable desde una vista técnica y comercial (Gatnau et al., 1995; 

FEDNA, 2015).  

Para la separación de plasma y células sanguíneas, la sangre es sometida a centrifugación con 

la finalidad de obtener plasma en estado líquido, este se enfría rápidamente a 4°C y se mantienen 

en tanques de retención, posteriormente el plasma es transportado a instalaciones remotas de 

secado por aspersión a alta presión a 80°C (atomización), generando un polvo blanquecino de 

textura fina que finalmente es almacenado a temperatura de refrigeración (0 a 4°C) (Pujols, 2015; 

Pérez-Bosque et al., 2016).  
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Figura 1. Producción industrial del plasma porcino 

Fuente: Pérez-Bosque et al. (2016) 

 

El plasma a niveles de un 2-6% es un ingrediente óptimo en concentrados para animales 

jóvenes destetados precozmente por su alta palatabilidad (mayor a la leche descremada 

deshidratada) (Ermer et al., 1994), elevada digestibilidad de su proteína y por la protección pasiva 

ligada a su contenido en inmunoglobulinas u otros componentes, por lo que se recomienda su 

aplicación en animales de edades tempranas como neonatos; sin embargo, se debe precisar que 

las propiedades inmunológicas y proteicas pueden disminuir con el tratamiento térmico excesivo 

(>65°C), procesos de radiación gamma o diálisis para asegurar la ausencia de patógenos como 

virus, clostridios, estafilococos y enterobacterias garantizando la esterilidad del producto 

(FEDNA, 2015). 

La composición del plasma porcino se basa principalmente de proteínas de 65 a 85% (Cuadro 

2), minerales y agua, donde la fracción proteica presenta una proteína de alto peso molecular que 

por excelencia es la Inmunoglobulina G (IgG), una fracción intermedia (albúmina) y una proteína 

de bajo peso molecular (Gatnau et al., 1995; Medel et al., 1999; Medel et al., 2009). En el caso 

de los productos comerciales, la concentración de proteínas oscila entre 70 a 82% (Cuadro 3). 

 

Colección de sangre 
(Uso de anticoagulante) 

Centrifugación para 
separar fracciones 

celulares de plasma 

Enfriamiento rápido del 
plasma  

Almacenamiento en 
tanques de retención en 

matadero  

Secado por aspersión 
controlado por computadora  

Etiquetado y envasado 
post secado  

Filtración y 
Concentración  

Almacenamiento 
antes de la venta  

Recepción y retención en 
tanques de planta de secado 

por aspersión 

Prueba de 
aseguramiento y 

control de calidad  

Transporte en camión 
cisterna de procesamiento 
de productos sanguíneos 

Liberación para la 
venta y trazabilidad  
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Cuadro 2. Composición nutricional del plasma porcino 

NUTRIENTE % 

Materia Seca 92.0 

Proteína 78.0 

Grasa 5.6 

Calcio 0.13 

Fósforo 1.45 

Lisina 6.8 

Triptófano 1.45 

Treonina 4.55 

Metionina + Cistina 3.08 

Energía Metabolizable 38.7 

Fuente: Adaptado de Medel et al. (2009) 
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Cuadro 3. Composición química del Plasma Porcino Secado por Aspersión (SDPP) 

NUTRIENTE CONTENIDO 

Proteína Cruda Mínima 78.0% 

Proteína Cruda Máxima 0.5% 

Grasa Cruda Mínima 0.3% 

Ceniza Máxima 10.0% 

Solubilidad 88.0% 

Sodio 2.2% 

Potasio 0.3% 

Fósforo 1.3% 

Calcio 0.15% 

Magnesio 0.03% 

Hierro 99ppm 

Cloruros 1.1% 

Humedad 8.0% 

Energía Metabolizable 

(Cerdos) 
3906Kcal/Kg 

Energía Digestible 

(Cerdos) 
4108Kcal/Kg 

Energía Metabolizable 

(Aves) 
3831Kcal/Kg 

Fuente: GLOBAL VET SAC, citado por Quispe (2019) 

 

2.3.6. Mecanismo de acción del Plasma Porcino 

El mecanismo de acción del plasma porcino se visualiza en la Figura 2, donde implica la 

regulación del tejido linfoide asociado a intestino (GALT) a través de factores de crecimiento, 

citocinas y otros compuestos biológicamente activos que interactúan con las células inmunes 

presentes en la mucosa intestinal y cambian el ambiente humoral mediante la disminución en la 

producción de citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL-8 e IFN-γ) y reducción de la activación de 

las células T-helper (Mowat, 2003; Pérez-Bosque et al., 2008), así como el incremento de 

citocinas IL-10 que produce un efecto antiinflamatorio de la mucosa intestinal (Pérez-Bosque et 

al., 2010). 
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Figura 2. Mecanismo de acción del plasma porcino.  

Fuente: Pérez-Bosque et al. (2016) 

Se ha observado que el plasma porcino disminuye las concentraciones de TNF-α e IFN-γ y 

aumenta los niveles de TGF-β1 que estimula la hematopoyesis (Soderberg et al., 2009; Song et 

al., 2015), que sugieren efectos benéficos tanto a nivel local como sistémico debido a que el 

GALT presenta conexión con sitios efectores locales y periféricos (tracto respiratorio, 

reproductivo y tejido glandular) y en ese sentido, reduce la sobreestimulación del sistema 

inmunológico mucosal (Pérez-Bosque et al., 2016). 

El plasma porcino se ha aplicado a diferentes concentraciones en la dieta de varios animales 

de abasto como el pollo para estudiar su efecto sobre los parámetros productivos (Perez, 2018; 

Mamani, 2019), así como, se ha utilizado como suplemento en la alimentación de cerdos en etapas 

tempranas (Vicari et al., 2020) y como medida preventiva frente a infecciones del virus de peste 

porcina africana (Blázquez et al., 2020). En los cuyes, se ha determinado que concentraciones de 

plasma porcino del 1.5 al 3% mejoran la ganancia de peso y los parámetros de conversión 

alimenticia (Ramírez, 2018; Quispe, 2019), recientemente, se ha evaluado el efecto de la 

suplementación de plasma porcino 1% sobre los parámetros hematológicos e inmunológicos sin 

hallar variaciones sobre la serie roja; sin embargo, respecto a la serie leucocitaria, se observó una 
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disminución significativa de neutrófilos y aumento el de linfocitos (Fernández, 2019), 

encontrándose dentro de sus rangos normales (Zimmerman et al., 2015). 

2.4. Parámetros Hematológicos 

 

2.4.1. Eritrocitos  

Los eritrocitos del cobayo se observan con una apariencia de discos bicóncavos a la 

tinción con colorante Wrigth modificado, presentan un diámetro que oscila entre 6.6 a 7.9µm y 

un volumen celular de 84fl por lo que son considerados los glóbulos rojos más grandes en relación 

con otros roedores, según la etapa de desarrollo se evidencia policromasia de 25% en gazapos, 

4.5% en juveniles y 1.5% en adultos (Thrall, 2012; Zimmerman et al., 2015). 

Los eritrocitos son las células con mayor abundancia en la sangre, son anucleados y 

presentan una vida media de 100 a 120 días, la proteína por excelencia es la hemoglobina que está 

formada por cuatro cadenas polipeptídicas conocidas como globinas que en su estructura 

presentan el grupo “Hemo” que contiene en su interior hierro, la hemoglobina se une el oxígeno 

que genera la oxidación del hierro que le brinda al eritrocito su coloración rojiza, por tal motivo, 

reciben el nombre de Glóbulos Rojos (Fortuol, 2013). 

Los eritrocitos forman parte del 45% del volumen sanguíneo, se forman en la médula ósea 

para vivir en circulación hasta 120 días y ser destruidos en el bazo, durante su vida media 

transportan oxígeno (O2) procedente de los pulmones a todos los órganos eliminando CO2 (Rodak, 

2006). Se han realizado estudios de aditivos en base a probióticos que mantienen a estas células 

en su rango normal (Ayvar, 2018; Gonzales, 2018; Saldarriaga, 2018); sin embargo, suplementos 

como la harina de moringa han demostrado disminuir la cantidad de glóbulos rojos (Callirgos y 

Cárdenas, 2019).  

2.4.2. Hemoglobina 

La molécula de hemoglobina es una proteína sintetizada en el eritrocito durante la 

maduración en la médula ósea, está formada por globina y grupo “Hemo” que contiene en su 

estructura un átomo de hierro, la concentración sangre se expresa en g/dl (Lichtman, 2006), esta 

puede variar fisiológicamente, los cobayos criados en altura experimentan hipoxia prolongada 

que eleva los niveles de hemoglobina (Tapia, 2019).  

2.4.3. Hematocrito 

Representa la proporción entre el volumen de eritrocitos respecto al volumen de sangre, 

se determina mediante la centrifugación de la sangre para separar los glóbulos rojos y medir su 
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volumen, la relación de los eritrocitos y el volumen de sangre se expresa en porcentaje (Sink y 

Feldman, 2009). 

2.4.4. Índices Eritrocitarios Secundarios 

 

- Volumen Corpuscular Medio (VCM): Indicador del tamaño promedio de los glóbulos 

rojos y se expresa en femtolitros (fl), según este índice, los eritrocitos pueden variar de 

microcíticos a macrocíticos (Morag, 2002), se calcula mediante la siguiente fórmula. 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =  
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 (%)𝑁𝑁ú𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝐻𝐻 𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐸𝐸 (

𝑥𝑥1012𝐿𝐿 )

𝑥𝑥10 

 

- Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): Representa la densidad de hemoglobina por 

eritrocito y se mide en picogramos (pg) (Laguaquiza, 2015). Se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝑉 =  
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 (

𝐻𝐻𝑑𝑑𝐻𝐻) 𝑁𝑁ú𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝐻𝐻 𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐸𝐸 (
𝑥𝑥1012𝐿𝐿 )

𝑥𝑥10 

 

- Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM): Indica la densidad de 

hemoglobina respecto al tamaño del eritrocito (Bascompte et al., 2004). Se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑉𝑉𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝑉 =  
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 (

𝐻𝐻𝑑𝑑𝐻𝐻) 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 (%)
𝑋𝑋100 

2.4.5. Leucocitos 

 

- Neutrófilos 

También conocidos como heterófilos, son los glóbulos blancos más observados (Campbell y 

Ellis, 2007; Marshall, 2008). Estas células miden alrededor de 10 a 12µm de diámetro y presentan 

5 a más segmentos, su citoplasma contiene múltiples inclusiones eosinofílicas redondas pálidas a 

comparación de los eosinófilos (Zimmerman et al., 2015).  

La función principal de los neutrófilos es la respuesta inmune mediante mecanismos de 

fagocitosis y lisis celular, durante un proceso infeccioso atraviesan las paredes de los capilares 
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sanguíneos, se dirigen a la zona afectada mediante quimiotaxis para fagocitar las bacterias 

(Corrons, 2006). La segmentación nuclear reducida (desviación a la izquierda) suele acompañar 

a cambios tóxicos y en la mayoría de los casos sirven como indicadores de inflamación 

(Zimmerman et al., 2015). 

- Linfocitos 

Los linfocitos vienen a ser los segundos leucocitos predominantes en la sangre después de los 

neutrófilos, se observan formas grandes y pequeñas con una mayor frecuencia de células pequeñas 

cuyo diámetro varía de 6 a 18µm (Villiers y Blackwood, 2005) que contienen en el citoplasma 

gránulos azurófilos (Zimmerman et al., 2015). En condiciones óptimas el 70% de linfocitos se 

origina en el Timo (Linfocitos T) y el 30% derivan del Bazo (Linfocitos B), implicadas en la 

respuesta inmunológica a través del reconocimiento de antígeno, memoria celular, producción de 

anticuerpos y citoquinas (Rebar et al., 2012). 

- Eosinófilos 

Los eosinófilos son células que participan en procesos inflamatorios asociados a parásitos y 

toxinas, así como procesos de hipersensibilidad (Brito et al., 2003; Guzmán, 2009), 

morfológicamente, son más grandes que los neutrófilos, miden 10 a 15µm de diámetro, presentan 

el núcleo bilobulado y gránulos citoplasmáticos distintivos de color rojo brillante que se tiñen con 

el colorante de eosina (Morag, 2002; Zimmerman et al., 2015). Las proteínas granulares como 

Proteína Catiónica Eosinofílica, Proteína Básica Principal y Peroxidasa Eosinofílica son las 

responsables de las funciones proinflamatorias, hipersensibilidad inmediata y muerte de los 

parásitos (Brito et al., 2003; Tracey, 2012). 

- Basófilos  

Los basófilos son células cuya presencia en la sangre periférica es inusual, son ligeramente 

más grandes que los neutrófilos, presentan 10 a 12µm de diámetro, con núcleos lobulados y 

gránulos citoplasmáticos redondos purpura rojizos a negros de tamaño variable (Zimmerman et 

al., 2015), estos gránulos contienen histamina, que interviene en las reacciones de 

hipersensibilidad y heparina que inhibe la coagulación, importante para procesos inflamatorios 

(Rebar, 2002). 

- Monocitos 

Los monocitos de cobayo son considerados como los leucocitos de mayor tamaño debido a 

que poseen un diámetro de 15 a 20µm presentan un citoplasma azul grisáceo más oscuro en 

comparación a los linfocitos, sus núcleos son ovalados con un patrón de cromatina de encaje 
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suelto (Zimmerman et al., 2015). Su principal función es la fagocitosis, reacciones inmunes, 

remoción de partículas extrañas y síntesis de factores de complemento; inicialmente se originan 

en la médula ósea, son liberados al torrente sanguíneo e ingresan a los tejidos recibiendo el 

nombre de macrófagos (Guzmán, 2009). 

- Células Kurloff 

Las células de Kurloff son un tipo de leucocitos observado en cobayas y capibaras, se considera 

una característica incidental normal, que aparece como células mononucleares más grandes, 

posiblemente de origen linfoide, contienen una única inclusión citoplásmica eosinofílica 

reticulada de 1 a 8 mm de ancho y está presente en el 3% al 4% de las células linfoides (Percy y 

Barthold, 2007). Estas inclusiones consisten en un mucopolisacárido positivo al azul de toluidina, 

ácido periódico de Schiff (Percy y Barthold, 2007; Thrall, 2012) Se desconoce el origen y la 

función exactos de estas células, aunque se sospecha que pueden funcionar como células NK en 

la circulación general o como protectores del antígeno fetal en la placenta debido a que su número 

puede aumentar bajo la influencia del incremento de estrógenos (Marshall, 2008; Zimmerman et 

al., 2010). 

2.4.6. Plaquetas 

Las plaquetas de los cobayos se observan en un frotis sanguíneo como fragmentos 

citoplasmáticos ovalados irregulares de 2 a 3µm de diámetro, con regiones teñidas oscuras en el 

interior y claro en el exterior (Zimmerman et al., 2015). Se originan de la porción del citoplasma 

de células grandes llamadas Megacariocitos, y participa en procesos de coagulación sanguínea 

debido a que sus gránulos presentan factores activadores de la coagulación (Jardon, 2003). 

2.4.7. Valores Referenciales 

Un trabajo realizado por Zimmerman et al. (2015) y Vidalón (2014), describieron los 

valores hematológicos considerando el sexo y la edad, como se detalla en el Cuadro 4 y 5. Por 

otro lado, la caracterización de los valores hematológicos de referencia en el cuy ha sido estudiada 

según línea productiva (cuadro 6) (Vidalón, 2014), sexo y altitud de crianza (Matute, 2019; Tapia, 

2019).  
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Cuadro 4. Valores de referencia de parámetros hematológicos en el cuy (Cavia porcellus) 

COMPONENTE 
ADULTO JUVENIL 

2 a 90 días Macho Hembra 

Eritrocitos (x106/µl) 4.36 – 6.84 3.35 – 6.15 4.06 – 6.02 

Hemoglobina (g/dl) 11.6 – 17.2 11.4 – 17.0 10.1 – 15.1 

Hematocrito (%) 37 – 47 40.9 – 49.9 33.8 – 48.8 

VCM (fl) 71 – 83 86.1 – 95.9 77.5 – 88.7 

HCM (pg) 24.2 – 27.2 23.1 – 26.3 - 

CHCM (%) 29.7 – 38.9 28.2 – 34.4 28.3 – 32.4 

Plaquetas (x103/µl) 260 – 740 266 – 634 - 

Leucocitos (x103/µl) 5.5 – 17.5 5.2 – 16.4 2.66 – 10.1 

Neutrófilos (%) 28 – 56 20.3 – 41.9 14.8 – 42.6 

Linfocitos (%) 40.0 – 62.5 46.4 – 80.4 52.6 – 83.2 

Eosinófilos (%) 1 – 7 0 – 7 0.1 – 3.6 

Basófilos (%) 0 – 1.7 0 – 0.8 0 – 0.6 

Monocitos (%) 3.3 – 5.3 1.0 – 2.6 0 – 3.7 

Fuente: Adaptado de Zimmerman et al. (2015) 

 

Cuadro 5. Rangos de valores de referencias de parámetros hematológicos de cobayos (Cavia 

porcellus) 

PARÁMETROS 1 
(Harkness, J.E. 1995) 

2 
(Jhonson - Delaney, C.A. 1996) 

3 
(Hillyer, E.V. 1996) 

Glóbulos rojos (X106 /mm3) 4,2 - 7,0 4,5 - 7,0 3,2 - 8,0 

Hematocrito (%) 37 – 48 37 - 48 32 - 50 

Hemoglobina (g/dl) 11 – 15 11 - 15 10 - 17,2 

VCM (fl) - - 71 - 96 

HCM (PG) - - 23 - 27 

CHCM (%) - - 26 - 39 

Glóbulos blancos (x103 /mm3) 7 – 18 7 - 18 5.5 - 17.5 

Neutrófilos (%) 28 – 44 28 - 44 22 - 48 

Linfocitos (%) 39 – 72 39 - 72 39 - 72 

Monocitos (%) 3 – 12 3 - 12 1 - 10 

Fuente: Adaptado de Harkness, J.E. 1995; Jhonson - Delaney, C.A. 1996; Hillyer, E.V. 1996 
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2.5. Bioquímica Sanguínea 

 

2.5.1. Colesterol 

Principal representante de los esteroides y precursor de ácidos biliares y hormonas 

esteroideas, se sintetiza principalmente en el hígado, y en menor concentración en la piel, 

intestino, glándulas suprarrenales, riñón, pulmones y órganos reproductores (Velásquez, 2009), 

se determina en el plasma como colesterol total que se incrementa después de la ingesta de 

alimento, disfunción hepática, obstrucción de los conductos biliares, hipotiroidismo (Ramos, 

2013). 

2.5.2. Glucosa  

La glucosa es el azúcar principal de la sangre, se adquiere mediante la ingesta de alimento 

para producir energía (Vélez, 2014), la medición de sus niveles sirve para establecer las 

condiciones nutricionales y endocrinas, presentan un aumento en estado pospandrial, excitación, 

diabetes, pancreatitis aguda y crónica, así como alimentación excesiva de carbohidratos; la 

disminución de la glucosa se produce en casos de hiperinsulinismo, desnutrición e insuficiencia 

hepática (Ramos, 2013). 

2.5.3. Albúmina 

La albúmina es una proteína osmóticamente activa sintetizada en el hígado, que interviene 

en la regulación de la presión oncótica sanguínea, transporte de iones, hormonas, fármacos, 

aminoácidos y sirve como un indicador de la función hepática (Villiers y Blackwood, 2012). 

2.5.4. Globulinas 

Fracciones proteicas sintetizadas en el hígado, encargadas de la función osmótica, 

regulación de pH, formación de anticuerpos y regulación del funcionamiento celular, se 

distinguen las globulinas alfa, beta y gamma (Vélez, 2014). 

2.5.5. Proteínas Totales 

Las proteínas totales es el conjunto de albúminas y globulinas, un incremento puede 

indicar deshidratación, mientras que, la disminución se debe a un nivel bajo de albúmina por 

pérdida en la orina debido a nefrosis, hemorragia, alimentación baja en proteínas, insuficiencia 

hepática, hepatitis o cirrosis hepática (Ramos, 2013). 
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2.5.6. Valores Referenciales 

La bioquímica sanguínea funciona como un indicador de la conservación de la 

homeostasis (Garnica et al., 2003), que puede variar por influencia de factores como el sexo, edad, 

altitud de crianza (Matute, 2019; Tapia, 2019), estado reproductivo y estación (Zapata et al., 2002; 

Cabezas, 2007). La interpretación de estos parámetros sirve para evaluar el estado sanitario, 

nutricional, metabólico y sus alteraciones ocasionadas por estados de estrés (Matute, 2019). Los 

valores de referencia se describen en el cuadro 5 según el estudio realizado por Genzer et al. 

(2019). 

 

Cuadro 6. Valores de Referencia de Bioquímica Sanguínea en el cuy (Cavia porcellus) 

COMPONENTE MACHO HEMBRA 

Glucosa (mg/dl) 138 – 167 127 – 154 

BUN (mg/dl) 19 – 22 18 – 23 

Creatinina (mg/dl) 0.4 – 0.6 0.1 – 0.5 

Proteínas Totales (mg/dl) 5.1 – 5.4 5.1 – 5.7 

Albúmina (mg/dl) 2.7 – 3 2.7 – 3.0 

Globulina (m/dl) 1.7 – 2.6 1.7 – 2.6 

Calcio (mg/dl) 11.2 – 11.9 11 – 11.8 

ALP (U/L) 45 – 67 32 – 53 

ALT (U/L) 30 – 39 22 – 30 

AST (U/L) 40 – 54 35 – 50 

GGT (U/L) 6 – 10 7 – 13 

Bilirrubina Total (mg/dl) 0.3 – 0.3 0.3 – 0.3 

Amilasa (U/L) 1243 – 1371 1031 - 1253 

Colesterol (mg/dl) 48 – 284 48 - 284 

Fuente: Adaptado de Genzer et al. (2019) 
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2.4. Salmonella Typhimurium 

 

2.4.1. Etiología  

El género Salmonella forma parte de la familia Enterobacteriaceae, y se divide en dos especies 

Salmonella bongori y Salmonella enterica, esta última se divide en seis subespecies: enterica, 

salamae, arizonae, diarizonae, houtebae e indica (Figueroa y Verdugo, 2005). A su vez, cada 

subespecie se divide en serotipos o serovares, según los antígenos somáticos (O), flagelares (H) 

y capsulares (K), (Flores, 2003). Hasta la fecha han sido identificados más de 2.500 diferentes 

serotipos de Salmonella (Gonzales-Pedraza et al., 2014). En caso de cuyes, Salmonella ser. 

Typhimurium es el serotipo que afecta mayormente a esta especie (Casart y Falconí, 2016). 

2.4.2. Epidemiología 

La salmonelosis es una enfermedad zoonótica, con amplia distribución en el medio ambiente, 

especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios (CFSPH, 2005). Salmonella Typhimurium afecta 

un amplio rango de hospederos, ocasionando una gastroenteritis, seguida por bacteriemia y fiebre 

entérica (Branchu et al., 2018). La transmisión es horizontal (fecal – oral), a través del consumo 

de agua o alimentos contaminados, o por contacto directo con animales infectados. Las aves y los 

roedores pueden propagar la Salmonella, al igual que los fómites y los insectos que actúan como 

vectores mecánicos. En infecciones crónicas el tracto gastrointestinal se encuentra afectado, y en 

casos subclínicos ocurre una pequeña colonización intestinal en la región (CFSPH, 2005, 

Sterzenbach et al., 2012).  

Un estudio realizado por Chero et al. (2017) identificó Salmonella Typhimurium y S. Enteritidis 

en cuyes reproductoras de un criadero que no presentó reportes de brotes en cuatro años; sin 

embargo, se detectó una frecuencia del 2.94% en animales sin signos clínicos, por lo que se 

deduce que las hembras han superado la infección y actúan como portadores asintomáticos. 

2.4.3. Patogenia 

Salmonella ingresa vía oral, por consumo de agua o alimento contaminados, las bacterias 

atraviesan el tubo digestivo, siendo este un medio que carece de oxígeno, presenta alta 

osmolaridad y posee pH alcalino. En el lumen intestinal, la bacteria interactúa con el hospedero 

en las células M de las placas de Peyer (López et al., 2012), donde serán captadas por células 

fagocíticas y transportadas a los nódulos mesentéricos, hígado y bazo, donde ocurre la replicación 

y diseminación sanguínea (Figura 3), seguida por bacteriemia (Kuhle y Hensel, 2004).  
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La patogenia de Salmonella se inicia con la adhesión; en éste intervienen las Islas de 

Patogenicidad de Salmonella (SPI), que codifican Sistemas de Secreción Tipo III (SST3), los 

cuales se encuentran conformados por una compleja asociación de proteínas de unión a 

membrana, que secreta proteínas efectoras (SipA, SipC, SopB) que inducen modificaciones del 

citoesqueleto para que se lleve a cabo la internalización de la bacteria. Una vez internalizada, 

Salmonella spp. sobrevive y se replica dentro de un fagosoma modificado conocido como la SCV 

(Salmonella-containing vacuoles) (Ibarra et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Invasión de la mucosa intestinal por Salmonella 

Fuente: Pastrana et al. (2014) 

La formación de la vacuola implica tres estadios: temprano, intermedio y tardío. En el 

estadio temprano, la vacuola presenta varios marcadores endosomales tempranos, en el estadio 

intermedio ocurre un cambio a nivel de la membrana acompañado de disminución de pH luminal 

y redistribución yuxtanuclear de la misma. En el estadio tardío, se lleva a cabo la replicación 

bacteriana y la elongación centrífuga de los microtúbulos (Steele – Mortimer, 2008). Este evento 

ocurre en el último estadio debido a que la vacuola ha incorporado suficientes nutrientes producto 

del transporte endocítico y exocítico llevado a cabo en el aparato de Golgi (López et al., 2012).  

Durante la bacteriemia ocurre la diseminación hacia diferentes órganos; los linfocitos B 

y T, provenientes de los linfonódulos, alcanzan el hígado y vejiga mediante el sistema retículo 

endotelial, otros órganos donde ocurre infección secundaria se encuentran la vesícula biliar, 
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médula ósea y las placas de Peyer del Íleon. A nivel hepático, Salmonella invade los hepatocitos 

y causa muerte celular, estimulando la apoptosis (Kaur y Jain, 2012). 

2.4.4. Signos Clínicos 

La salmonelosis en el cuy puede presentar forma aguda o crónica. La forma aguda, causa 

alta mortalidad en la población en 24 a 48 horas; mientras que, en cuadros crónicos la 

sintomatología suele ser más marcada, con presencia de caquexia, anorexia, diarrea, debilidad, 

parálisis de miembros, neumonía, abortos, aumento del volumen del vientre por ascitis, los cuales 

son consecuencia de la septicemia (Chauca, 1997; Matsuura et al., 2010). 

2.4.5. Lesiones 

Las lesiones macroscópicas evidencian hepatomegalia, con focos blanquecinos, 

necróticos distribuidos difusamente en la superficie del órgano, esplenomegalia con focos 

purulentos en su superficie, la mucosa intestinal muestra congestión, hemorragia, abscesos a 

manera de perlas, (hipertrofia de las placas de Peyer). Los linfonódulos mesentéricos presentan 

aumento de tamaño y congestión (Chauca, 1997). Layme et al. (2011), demuestra que el principal 

órgano afectado es el hígado, reportando una frecuencia de lesiones de 87.7% para el hígado, 

66.7% para el intestino, 58% para los pulmones y 51.9% para el bazo.  

A nivel microscópico, Nakoneczna y Hsu, (1980), describió congestión y exudado de los 

hepatocitos y pequeñas áreas de necrosis, los cuales presentaron infiltrado de polimorfonucleares 

(PMNs). Los vasos sanguíneos hepáticos, como la vena Porta o la central, presentaron vasculitis 

agudas y trombos no oclusivos. El bazo presentó focos necróticos localizados en la pulpa roja y 

blanca, con infiltración de células polimorfonucleares. A partir del sexto día las lesiones del 

hígado y bazo se alargan, con células mononucleares en la periferia, y los PMNs se ubicaron al 

centro de la lesión. La infiltración de células mononucleares generó la transformación de 

microabscesos a granulomas, que se hacen visibles a los 6 o 7 días. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar y Tiempo  

El estudio se llevó a cabo en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, dentro de la Unidad de Investigación del Laboratorio de 

Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal, ubicado en el distrito de San Borja, Lima-Perú. 

El periodo de estudio se llevó a cabo durante los meses de octubre (2019) a enero (2020). 

 

3.2. Animales en Estudio 

Se trabajó con 60 cuyes machos destetados de 15 días de edad, de la línea mejorada Perú-

andina, con un promedio de 280 gramos de peso vivo, los cuales recibieron un periodo de 

adaptación de 5 días y agrupados aleatoriamente en 5 tratamientos (Unidad Experimental) con 12 

animales por cada tratamiento, los cuales fueron mantenidos en pozas individuales, por lo tanto, 

cada animal de estudio fue una unidad experimental. 

3.3. Instalaciones y alimentación. 

Las pozas donde fueron mantenidos los animales se ubicaron en la Unidad de 

Investigación del Laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal de la FMV-

UNMSM, estos espacios se constituyeron por paredes y piso de cemento; y techo de malla; el 

área presentó de 40 cm de ancho, 56 cm de largo y 48cm de alto. Las instalaciones fueron 

sometidas a procesos de limpieza y desinfección con amonio cuaternario y cal. Posteriormente, 

la cama se elaboró a base de viruta y paja, según las indicaciones del MINAGRI (2019).
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El alimento suministrado diariamente estuvo conformado por alfalfa (Medicago sativa), 

y alimento base (concentrado) compuesto por maíz molido 23.1%, afrecho 54.6%, torta de soya 

10.4%, aceite de palma 0.8%, levadura 6.0%, sal 0.3%, melaza 2.5%, fosfato en 0.3%, carbonato 

de calcio 1.7% y cloruro de colina 0.1% (Vergara, 2009). La ración diaria fue de 10% de su peso 

vivo en materia seca. El agua se suministró ad libitum. 

El plasma porcino que se utilizó fue un producto Ultra-filtrado (AP920), fabricado por 

APC Inc. procedente de Estados Unidos y distribuido en Perú por una empresa particular, el cual 

fue mezclado en 3 concentraciones diferentes junto con el concentrado para su administración en 

los diferentes grupos experimentales. Asimismo, se utilizó un antibiótico promotor de crecimiento 

(APC): Zinc-Bacitracina 50 ppm mezclado con el concentrado. 

3.4. Diseño Experimental 

 

3.4.1. Tratamientos 

Se evaluaron 5 tratamientos basados en la administración de Plasma Porcino Secado por 

Aspersión (SDPP) en la dieta de los animales, durante 49 días (periodo de engorde), de acuerdo 

con la siguiente distribución: 

- Tratamiento 1 (T1): Dieta Base + SDPP 1% + S. Typhimurium 

- Tratamiento 2 (T2): Dieta Base + SDPP 3% + S. Typhimurium 

- Tratamiento 3 (T3): Dieta Base + SDPP 5% + S. Typhimurium 

- Tratamiento 4 (T4): control positivo: Dieta Base + APC + S. Typhimurium 

- Tratamiento 5 (T5): Control negativo: Dieta Base  

 

El 12avo día de crianza se desafió a los cuyes por única vez con una solución de 0.5mL (vía oral) 

que contenía 2x106  de UFC de Salmonella Typhimurium a los tratamientos T1 al T4 (Gonzales, 

2018; Saldarriaga, 2018; Bazán, 2019), empleando el siguiente esquema:   
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Cuadro 7. Esquema de tratamiento 

TRATAMIENTO 
DÍAS DE DURACIÓN DE ETAPA EXPERIMENTAL 

Periodo de engorde: 49 días 
50° 1° ........ 5° 6° ….... 12° 12° 13° ….... 49° 

(T1) 

Periodo de 
adaptación 

Tratamientos:    
T1 a T5 

2x106  de 
UFC de 

Salmonella 
Typhimuri

um 

Tratamientos:   
T1 a T5 

Toma 
de 

muest
ras de 
sangr

e 

Dieta Base + SDPP 
1%  
(T2) 

Dieta Base + SDPP 
3%  
(T3) 

Dieta Base + SDPP 
5%  
(T4) 

Control positivo: 
Dieta Base + APC  

(T5) 
Control negativo: 

Dieta Base 

suero 
salino 
0.5 ml 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2. Toma y Análisis de Muestras 

La colección de sangre se realizó finalizado el periodo de engorde, se sometieron 

todos los animales a un ayuno de 12 horas previo al beneficio. Durante el sacrificio, se colectó 

2 a 3ml de sangre en tubos vacutainer con EDTA para el hemograma y 5ml de sangre en 

tubos vacutainer sin EDTA para análisis de bioquímica sanguínea, los tubos fueron 

debidamente rotulados y procesados el mismo día de la colecta.  

Se evaluaron los parámetros hematológicos, índices eritrocitarios primarios: 

hemoglobina, hematocrito y recuento de eritrocitos (por el método de micro-hematocrito y 

método directo o técnica del Hemocitómetro), índices eritrocitarios secundarios: VCM, HCM, 

CHCM (calculados a partir de los primarios), y recuento de leucocitos: neutrófilos, linfocitos, 

monocitos, eosinófilos y basófilos (frotis sanguíneo/recuento diferencial celular). Los parámetros 

de bioquímica sanguínea: colesterol, glucosa y proteínas totales: albúmina y globulinas, mediante 

el uso de un equipo de analizador automatizado marca MRC-SACA-11904CV. 
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3.4.3. Análisis Estadístico 

La información obtenida de cada grupo experimental se evaluó mediante análisis de 

varianza, con la finalidad de determinar la diferencia estadística significativa entre los grupos de 

tratamiento mediante el programa estadístico R. En los casos donde se evidenció significancia 

(p<0.05), se sometió a la prueba de Tukey para la comparación de tratamientos de forma 

individual. 
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IV. RESULTADOS 

 

Cuadro 8. Parámetros hematológicos de cuyes1 suplementados con diferentes concentraciones 

de plasma porcino y desafiados con S. Typhimurium. 

Parámetro 
TRATAMIENTOS2  

T1 T2 T3 T4 T5 *Valores de  
referencia 

Eritrocitos (x106/µl) 5.3±0.2 5.0±0.4 5.2±0.3 5.2±0.3 5.2± 0.2 4.06 – 6.02 

Hemoglobina (g/dl) 16.4±0.7 15.6±1.4 16.3±1.0 16.4±1.1 16.1±0.7 10.1 – 15.1 

Hematocrito (%) 49.7±2.1 47.2±4.0 49.2±3.0 49.7±3.2 49.0± 2.4 33.8 – 48.8 

VCM (fl) 94.5±0.5 94.9±0.6 95.0±1.0 94.8±0.6 94.7±0.6 77.5 – 88.7 

HCM (pl) 31.2±0.2 31.4±0.3 31.3±0.3 31.3±0.2 31.2 ±0.3 24.2 – 27.2 

CHCM (%) 33.0±0.0 33.1±0.3 33.0±0.0 33.0±0.0 32.95±0.2 28.3 – 32.4 

Leucocitos (x103/µl) 6.2a±1.2 6.1a±0.9 7.0a±0.8 5.0b±0.9 5.2ab ±0.9 2.7 – 10.1 

Neutrófilos  1 770b±643 2284a±891 2488a±764 3144a±1049 3522a±822 400 – 4302 

Linfocitos  3910a±1241 2668b±793 2373b±408 2754b±549 3164ab±550 1420 – 8403 

Monocitos  20b±35 167a±56 126a±62 144a±93 196a±93 0 – 374 

Eosinófilos  361a±269 69b±75 79b±89 121b±120 111b±109 3 – 364 

Basófilos  0 0 0 0 0  0 – 61 

1valores se dan como media ± desviación estándar (n=60), las letras en minúscula y superíndices diferentes 

en la misma fila indican diferencias altamente significativas (p<0.01). 2 T1 (dieta base + SDPP 1% + S. 

Typhimurium) T2 (dieta base + SDPP 3% + S. Typhimurium), T3 (dieta base + SDPP 5% + S. 

Typhimurium), T4 (control positivo: dieta base + APC + S. Typhimurium), T5 (control negativo: dieta 

base). * Zimmerman et al. (2015).
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El Cuadro 8 presenta los parámetros hematológicos del cuy donde no se observó diferencia 

significativa (p>0.05) para la serie eritrocitaria en los 5 grupos de tratamientos; sin embargo, la 

serie leucocitaria evidenció diferencias significativas (p<0.05) entre sus promedios; el grupo T3 

obtuvo mayores recuentos de leucocitos (7.0a±0.8 x103/µl)  frente al grupo control (5.0b±0.9 

x103/µl), por otro lado, se evidenció menor recuento de neutrófilos en el grupo T1 (1770b±643) 

con respecto al grupo control (3144a±1049), de la misma forma, el grupo T1 presentó menores 

recuentos de monocitos (20b±35) con relación al grupo control (144a±93); asimismo,  los valores 

de eosinófilos presentaron diferencia significativa (p<0.05)  donde el grupo T1 mostró mayores 

valores (361a±269) en comparación al grupo control (121b±120). 

 

Cuadro 9. Parámetros de bioquímica sanguínea en cuyes1 (Cavia porcellus) suplementados con 

diferentes concentraciones de plasma porcino y desafiados con S. Typhimurium. 

Parámetro 
TRATAMIENTOS2  

T1 T2 T3 T4 T5 *Valores de 
referencia 

Colesterol (mg/dl) 97.2b±19.7 101.5b±9.0 114.8b±32.8 147.2a±45.7 151.4a± 32.7 84 - 284 

Glucosa (mg/dl) 109.0a±12.0 85.8b±19.7 61.6c±9.7 92.7b±12.7 122.6a±38.5 138 – 167 

Proteínas Totales 
(mg/dl) 

6.8b±0.8 10.3a±1.0 11.1a±0.6 10.2a±1.9 7.2b± 0.7 5.1 – 5.4 

Albúmina (mg/dl) 3.8c±0.6 7.4b±1.1 9.3a±0.9 6.9b±2.1 4.0c±0.5 2.7 – 3 

Globulina (mg/dl) 3.0a±0.7 2.9a±0.8 1.6b±0.6 3.3a±1.0 3.2a ±0.4 1.7 – 2.6 

1valores se dan como media ± desviación estándar (n=60), las letras en minúscula y superíndices diferentes 

en la misma fila indican diferencias altamente significativas (p<0.01). 2 T1 (dieta base + SDPP 1% + S. 

Typhimurium) T2 (dieta base + SDPP 3% + S. Typhimurium), T3 (dieta base + SDPP 5% + S. 

Typhimurium), T4 (control positivo: dieta base + APC + S. Typhimurium), T5 (control negativo: dieta 

base). * Genzer et al. (2019). 

 

El Cuadro 9 describe los parámetros de bioquímica sanguínea del cuy, se evidenció que 

los valores de los grupos T1, T2 y T3 del colesterol presentaron diferencia significativa (p<0.05) 

con relación al grupo control (T4). Por otro lado, la glucosa evidenció diferencia significativa 

(p<0.05) en el grupo T1 presentando mayores valores (109.0a±12.0 mg/dl) que el grupo T3 

(61.6c±9.7 mg/dl) ambos con relación al grupo control (92.7b±12.7 mg/dl). Las Proteínas Totales 

evidenciaron diferencia significativa (p<0.05) en el grupo T1 respecto al T2, T3 y el grupo 

control.  Por otra parte, la albúmina también presentó diferencia significativa (p<0.05) siendo el 
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T3 y T2 los que obtuvieron mayores y menores valores respectivamente. Asimismo, las 

globulinas presentaron diferencia significativa (p<0.05) con menores valores en el T3 y mayores 

valores en el T1 comparado al Grupo Control. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El cuy (Cavia porcellus) es una especie considerada como una fuente importante de 

alimento e ingresos económicos (Camino e Hidalgo, 2014), su producción en los últimos años ha 

obtenido un amplio crecimiento, que ha llevado a una crianza intensiva, situación que ha 

propiciado la presentación de problemas infecciosos (Morales, 2013; Jurado et al., 2014; 

Valdizan, 2018) principalmente por Salmonella Typhimurium ocasionando altos índices de 

mortalidad y graves pérdidas económicas, esto exige la aplicación de nuevos suplementos 

alimentarios (Yoplac et al., 2017), así como la evaluación de los parámetros hematológicos y de 

bioquímica sanguínea para el diagnóstico del estado sanitario del cuy (Vidalón, 2014; Fernández, 

2019; Tapia, 2019). 

El presente estudio evaluó los parámetros hematológicos y de bioquímica sanguínea en 

el cuy (Cavia porcellus) suplementado con diferentes concentraciones de plasma porcino y 

desafiados con Salmonella Typhimurium. La serie eritrocítica no presentó diferencias 

significativas en los diferentes grupos de tratamiento, estos resultados difieren del estudio 

realizado por Fernández (2019), quien evaluó el efecto del plasma porcino al 1% sobre el 

hematocrito y hemoglobina en cuyes, hallando una disminución significativa en estos parámetros 

que para dicho caso, el autor lo atribuye a procesos de estrés por el manejo en la toma de muestra; 

sin embargo, se conoce a través de  Guido y Tiziano (2008) que durante la manipulación en la 

toma de muestra de sangre, se libera adrenalina e histamina que producen una contracción 

esplénica y redistribución de células sanguíneas ocasionando una eritrocitosis pasajera que 

retorna a su normalidad finalizada la toma de muestra.  
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Para determinar que los valores de la serie eritrocítica se encuentran dentro del rango 

normal, se comparó con parámetros referenciales de Zimmerman et al. (2015), considerando 

valores en cuyes juveniles, similar al presente trabajo donde se analizaron muestras de cuyes 

aparentemente sanos de aproximadamente 64 días. La interpretación demostró que el recuento de 

eritrocitos y hemoglobina presentaban los valores normales; sin embargo, se evidenció un 

incremento del hematocrito, que asociado a las proteínas totales elevadas puede indicar un estado 

de deshidratación; sin embargo, el recuento de eritrocitos y hemoglobina descartan esa 

posibilidad, además que los cuyes recibieron fuente de agua ad libitum (Meyer y Harvey, 2000). 

La serie leucocítica presentó diferencia estadística significativa en el grupo T3 respecto 

al grupo control; no obstante, todos los grupos se encontraban dentro del rango de referencia 

establecido por Zimmerman et al. (2015), estos resultados sugieren que el plasma porcino al 3 y 

5% mantiene a los leucocitos en sus niveles normales, lo cual concuerda con los reportes de 

Fernández (2019) que encontró una variación en los leucocitos de cuyes suplementados con 

plasma porcino 1% e infiere que el plasma porcino presenta un mayor efecto durante un desafío 

por bacterias, virus o parásitos, casos en los que se observa la reducción de la mortalidad 

(Ramirez, 2018). 

El grupo T4 recibió zinc bacitracina 50ppm y presentó el menor recuento de leucocitos, 

resultado esperado por la acción directa de este antibiótico sobre las bacterias digestivas a través 

del secuestro del mensajero de pirofosfato de undercaprenol de la membrana citoplasmática 

(Gonzales, 2009), que aplicado a dosis de 50 ppm en cuyes retados con S. Typhimurium, se logra 

reducir los efectos patógenos por este microorganismo (Bazán et al., 2019). Para el caso de los 

grupos que recibieron plasma porcino (T1, T2 y T3), el recuento de leucocitos fue mayor debido 

a la acción de este suplemento sobre el tejido linfoide asociado a intestino (GALT) donde 

disminuye los efectos inflamatorios y aumenta los niveles de TGF-β1 estimulando la 

hematopoyesis (Song et al., 2015). 

 Los neutrófilos son indicadores de defensa contra microorganismos invasores, en 

particular bacterias (Meyer y Harvey, 2000), en ese sentido, el estudio presentó diferencia 

significativa en el grupo T1 comparado con el grupo Grupo Control positivo, asimismo, todos los 

grupos se encontraron dentro del rango referencial de los valores absolutos, lo que indica que los 

cuyes no presentaron problemas clínicos, la diferencia estadística se puede atribuir a la acción del 

plasma porcino sobre el sistema inmunológico a través de la regulación del tejido linfoide 

asociado a intestino (GALT) y la disminución de citocinas proinflamatorias (Mowat, 2003; Pérez-

Bosque et al., 2008), que previene el deterioro de la mucosa intestinal y la proliferación de 
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antígenos luminales (Pérez-Bosque et al., 2016) como Salmonella Typhimurium  (Morales, 2013; 

Obregón, 2014). 

Respecto a los linfocitos, el grupo T1 presentó diferencia significativa respecto del grupo 

control, asimismo, los valores absolutos a nivel general se encontraron dentro del rango normal, 

resultados que comprueban la acción del plasma porcino sobre el mantenimiento de linfocitos. 

Un estudio ejecutado por Pérez-Bosque et al. (2004) estableció que el plasma porcino, 

inicialmente, reduce la activación de las células T CD4+ en procesos de inflamación intestinal en 

ratas, esta acción disminuye la producción de citocinas proinflamatorias y previene el incremento 

de la permeabilidad de la mucosa intestinal. Posteriormente, Song et al. (2015) menciona que se 

disminuye las concentraciones de TNF-α e IFN-γ y aumenta los niveles de TGF-β1, este último 

juega un rol importante de señalización durante la hematopoyesis (Soderberg et al., 2009). 

Los monocitos y eosinófilos evidenciaron una diferencia significativa en el Grupo T1; sin 

embargo, para todos los grupos experimentales, los valores se hallaron dentro de los parámetros 

normales descrito por Zimmerman et al. (2015), según Mayer y Harvey (2000), la acción 

macrofágica de los monocitos es potenciada por citocinas como IFN-γ, por lo que se puede inferir 

la participación del plasma porcino en la regulación de estas células durante un proceso 

inflamatorio (ocasionado por Salmonella Typhimurium) ya que disminuye la producción de esta 

citocina manteniéndola en sus valores normales (Mowat, 2003; Pérez-Bosque et al., 2008).  

Para el caso de los eosinófilos, es importante considerar que el Grupo T1 obtuvo un 

promedio localizado en el límite superior (valores normales 3 - 364x103/µl), y que algunos cuyes 

presentaron eosinofilia, indicador de una parasitosis fortuita ocasionada durante el proceso 

experimental (Mayer y Harvey, 2000), probablemente ocasionada por Trichuris sp, Capillaria sp, 

Trichostrongylus y Paraspidodera uncinata (García et al., Ríos et al., 2020). Por otra parte, todos 

los grupos experimentales no presentaron la presencia de basófilos, resultado que se encuentra 

dentro del rango normal (Zimmerman et al., 2015) y que indica que los cuyes no estuvieron 

expuestos a procesos alérgicos o de hipersensibilidad producto de inflamación inmediata (Mayer 

y Harvey, 2000). 

Por otra parte, en un estudio similar realizado por Saldarriaga (2018), se desafiaron cuyes 

con S. Typhimurium; no obstante, como medida de suplementación se utilizaron probióticos en 

la dieta; los resultados solo presentaron diferencia significativa en el recuento de eosinófilos, que 

se asocia a procesos inflamatorios crónicos en el intestino (Nassim, 2008). Respecto a los 

basófilos, no se observaron estas células en los grupos experimentales, resultado que se encuentra 

dentro del rango normal (Zimmerman et al., 2015) y que indica que los cuyes no estuvieron 

expuestos a procesos alérgicos o de hipersensibilidad (Mayer y Harvey, 2000). 
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Los parámetros de bioquímica sanguínea fueron analizados para determinar la situación 

metabólica, nutricional y sanitaria de los cobayos (Matute, 2019), así como reconocer los 

trastornos en la funcionalidad sistémica y la adaptación a retos nutricionales y fisiológicos 

(Gonzales y Campos, 2003). El colesterol presentó diferencia significativa en los grupos T1, T2 

y T3 respecto al grupo control T4, los reportes sobre los valores normales en cuyes son limitados, 

Waner et al. (1996) evaluaron cuyes aparentemente sanos hallando un promedio de colesterol de 

36.9 ± 12.4 mg/dl que según deOgburn (2013) se encuentran por debajo del rango normal (48 - 

284mg/dl). 

El estudio realizado por deOgburn (2013) determinó que los cuyes alimentados con dietas 

altas en colesterol y bajas en carbohidratos presentaron niveles de colesterol de 128 a 284mg/dl, 

asociando estos valores altos a una esteatosis hepática. En el presente estudio, no se alcanzaron 

esos niveles debido a que la alimentación fue balanceada y el plasma porcino estaba compuesto 

principalmente por inmunoglobulinas y albúmina (Moretó et al., 2020). 

El análisis de la glucosa reportó diferencia significativa en los datos del Grupo T1 

respecto al Control Positivo; no obstante, al comparar con el rango normal según Genzer et al. 

(2019), estos valores se encontraron por debajo del límite inferior (127mg/dl), no se han reportado 

estudios sobre el efecto directo del plasma porcino sobre la glucosa plasmática. Muller et al. 

(2017) evaluaron la acción del plasma porcino en lechones alimentados con raciones 

contaminadas con micotoxinas, las cuales fueron las responsables de la hipoglucemia presente. 

Para este caso, se sospecha que los niveles bajo de glucosa se deben al ayuno a los que todos los 

grupos de cobayos fueron sometidos antes del sacrificio y respectivo sangrado (Moreno, 2006).  

A nivel de las proteínas totales y albúmina se observó diferencia significativa entre el 

grupo T1 y grupo control T4, mientras que las globulinas evidenciaron significancia entre el grupo 

T3 y T4, así también, todos los grupos experimentales presentaron cifras superiores a las 

referencias descritas por Genzer et al. (2019); sin embargo, los grupos que recibieron plasma 

porcino a diferentes concentraciones mostraron menores niveles de estos parámetros bioquímicos 

comparados al grupo control, un resultado inusual, ya que se esperaría un efecto contrario por el 

aporte del plasma porcino, ya que contiene 70% de proteínas funcionales procedentes de la 

albúmina e inmunoglobulinas (Pérez, 2003). Asimismo, como se describió párrafos anteriores, el 

aumento de proteínas totales, asociado al incremento del hematocrito son indicadores de 

deshidratación ocasionado por el bajo consumo de agua en ambientes controlados (Meyer y 

Harvey, 2000; Gonzales y Campos, 2003). 

El uso del plasma porcino en el alimento animal se planteó en los últimos años como una 

alternativa frente a los APC (Pérez-Bosque et al., 2016; Moretó et al., 2020) para simular su 
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acción sobre los parámetros productivos (Pérez, 2018; Mamani, 2019; Quispe, 2019) y 

hematológicos (Fernández, 2019). En ese sentido, el Grupo T4 consistió en la suplementación del 

alimento con Zinc bacitracina, donde se evidenció diferencia significativa respecto a los grupos 

experimentales T1, T2 y T3, en parámetros como la serie leucocítica y de bioquímica sanguínea, 

a pesar de la acción similar que ambos suplementos proporcionan al cobayo frente a procesos 

infecciosos como es la modulación de la microbiota intestinal y estimulación del GALT 

(Gonzales, 2009; Pérez-Bosque et al., 2016). 

El estudio de los parámetros hematológicos y de bioquímica sanguínea sirven para 

evaluar el estado sanitario de los cuyes (Vidalón, 2014; Tapia, 2019), y estos valores están sujetos 

a variaciones dependiendo del tipo de alimentación (Paredes-López et al., 2017; Ayvar, 2018; 

Flores, 2019; Rodrigo-Condori et al., 2020). Por tal motivo, el presente trabajo brinda una 

información importante sobre un nuevo suplemento alimenticio y su efecto estadísticamente 

significativo sobre los parámetros hematológicos y bioquímicos, principalmente en la serie blanca 

y proteínas totales, esto servirá como una nueva alternativa de prevención de enfermedades en 

cuyes y mejorará la producción.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

● La suplementación con diferentes porcentajes de plasma porcino en la dieta de cuyes 

desafiados con Salmonella Typhimurium muestran respuestas similares en los valores 

de la serie roja del hemograma. 

 

● A mayor porcentaje de inclusión del plasma porcino en la dieta aumentan los valores de 

neutrófilos y monocitos, mientras que disminuyen los valores de linfocitos y eosinófilos.  

 

● Al incrementarse el porcentaje de plasma porcino los valores de colesterol no muestran 

diferencia estadística, mientras que la glucosa disminuye significativamente. Las 

proteínas totales registran una relación directamente proporcional frente a los niveles 

de inclusión de plasma porcino.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

- Continuar con los estudios de evaluación de los parámetros hematológicos y de 

bioquímica sanguínea en cuyes con la finalidad de establecer el estado sanitario del 

sistema productivo y tomar las medidas preventivas y correctivas. 

 
- Realizar nuevos estudios relacionados al efecto del plasma porcino sobre el desempeño 

productivo y morfometría intestinal en cuyes para establecer las concentraciones óptimas 

de uso en la alimentación de cuyes. 

 

- Desarrollar métodos alternativos para la obtención de plasma porcino con menores 

costos. 
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