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COMPARACIÓN DEL CONTEO DIFERENCIAL DE GLÓBULOS BLANCOS DE 

LA TRUCHA ARCOÍRIS (ONCORHYNCHUS MYKISS), EN LAS ETAPAS 

JUVENIL Y ADULTA, EN UNA EXPLOTACIÓN PISCÍCOLA, UBICADA EN EL 

CANTÓN RUMIÑAHUI, PICHINCHA ECUADOR. 

 

RESUMEN 

 

En esta investigación se compara el conteo diferencial de glóbulos blancos que 

presenta la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en sus dos etapas de 

crecimiento: juvenil 4 de meses y adulta de 8 meses de edad en la granja el 

Carmen, parroquia Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichicha a 2780 

msnm.  

 

Se aisló una población de 100 truchas arcoíris, a las que se extrajo una muestra 

de sangre en las dos etapas anteriormente mencionadas. Se realizó un frotis por 

cada muestra de sangre, pintándolos con la tinción Diff Quick y finalmente se 

realizó el conteo diferencial leucocitario. Después de cuatro meses se pudo 

realizar la comparación de los leucogramas entre juveniles y adultas, 

adicionalmente se diseñó un atlas leucocitario para presentar las características 

morfológicas generales encontradas en los glóbulos blancos de esta especie. 

 

Los análisis estadísticos demostraron que al comparar leucogramas de truchas 

juveniles con leucogramas de truchas adultas, no existen diferencias 

significativas entre las dos etapas.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: DIFF QUIK / FROTIS / GLÓBULOS BLANCOS / 

LEUCOGRAMA / ONCORHYNCHUS MYKISS 
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COMPARISON OF THE DIFFERENTIAL COUNT OF WHITE GLOBES OF THE 

ARCOÍRIS TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS), IN THE YOUTH AND ADULT 

STAGES, IN A FISH FARM, LOCATED IN CANTÓN RUMIÑAHUI, PICHINCHA 

ECUADOR. 

 

SUMMARY 

 

This research compares the differential count of white blood cells presented by 

arcoíris trout (Oncorhynchus mykiss) in its two stages of growth: juvenile 4 

months and adult 8 months old, on the Carmen farm, Sangolquí parish, 

Rumiñahui, Pichicha province, at 2780 masl. 

 

A population of 100 arcoíris trout was isolated to extract a sample of blood in the 

two previously mentioned stages. A smear was made for each blood sample, 

painted with the Diff Quick staining and finally the differential blood cell count was 

performed. 

Four months later, it was possible to compare the leucograms between juveniles 

and adults. In addition, a leucocyte atlas was designed to present the general 

morphological characteristics found in the white globules of this species. 

 

Statistical analysis showed that when comparing juvenile trout leucograms with 

adult trout leucograms, there are no significant differences between the two 

stages. 

 

KEY WORDS: BLOODSMEAR / DIFFQUIK/ LEUKOCYTES / LEUKOGRAM / 

ONCORHYNCHUS MYKISS / STAGES OF GROWTH. 

 

 I CERTIFY that the above is a true and correct  translation of the original 

document in Spanish. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La trucha arcoíris  (Oncorhynchus mykiss), pertenece a la familia 

salmonidae siendo nativa de la Costa Pacífica de América del Norte, su 

amplia distribución a nivel mundial se debe a que tiene un rápido 

crecimiento y se adapta fácilmente a la alimentación artificial, mientras 

que las condiciones del habitad sean las adecuadas, con temperaturas 

que van desde los 70C hasta los 190C, con una temperatura promedio de 

13°C (Eladio, 2007). 

Al ser un organismo acuático desde estados tempranos de la 

embriogénesis depende de la inmunidad innata ya que debe defenderse 

de una gran variedad de microorganismos patógenos, los mismos que 

pueden interferir en su normal desarrollo, produciendo porcentajes 

elevados de mortalidad en todas sus etapas lo que finalmente representa 

pérdidas económicas  considerables para los piscicultores (Godoy, 2010).  

La Ictiohematología es una disciplina que estudia los componentes  

sanguíneos de los peces, su morfología, fisiología y bioquímica, así 

también sus órganos hematopoyéticos y las enfermedades relacionados 

con ellos (Galeano, 2010). 

Los leucocitos o glóbulos blancos son un conjunto heterogéneo de 

células sanguíneas, encontrándolas dentro de los tejidos como también 

en formaciones complejas como los centros melanomacrofágicos. La 

clasificación de los leucocitos es similar a todos los vertebrados, 

realizándola por medio de criterios morfológicos encontrando: linfocitos, 

monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos (Penagos, 2008). 
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Existen factores que influyen sobre los parametros sanguíneos, 

factores individuales como la especie, edad, genero, estrés, estado 

nutricional y factores externos como la calidad del agua, concentracion de 

oxigeno, turbidez, temperatura, pH, fotoperiodo, calidad del alimento, 

altitud, manejo (Galeano, 2010). 

En el país existen pocos estudios que indiquen los valores 

sanguíneos normales de la trucha arcoíris, por lo tanto, no se cuenta con 

parámetros referenciales del perfil leucocitario normal de esta especie.  

La mayoría de explotaciones piscícolas, se manejan de forma tradicional, 

poco tecnificadas y sin los controles sanitarios correspondientes, lo que 

genera pérdidas económicas significativas a los piscicultores. De aquí la 

importancia de tener un detallado conocimiento del perfil leucocitario 

normal de esta especie ya que por medio de esta herramienta se puede 

monitorear, evaluar y conocer el estado de salud de los animales, de esta 

manera contribuir al mejoramiento de su productividad. 

 

Debido a la ausencia de tablas referenciales en el país, surgió la 

necesidad de estandarizar los valores leucocitarios normales de esta 

especie, tomando datos reportados de investigaciones realizadas en 

países vecinos con características medioambientales similares, también 

fueron de gran apoyo las investigaciones realizadas en países norte 

americanos y europeos. 
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1.1.-OBJETIVOS 

1.1.1.-Objetivo General. 

 

 Comparar el conteo diferencial de glóbulos blancos de la trucha 

arcoíris (Oncorhynchus mykiss), en dos etapas de crecimiento 

juvenil y adulta, en una explotación piscícola ubicada en Sangolquí, 

Cantón Rumiñahui Provincia de Pichincha Ecuador.  

1.1.2.-Objetivos Específicos. 

 

 Determinar los parámetros leucocitarios (morfología y porcentajes), 

que posee la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), en dos etapas 

de crecimiento juvenil y adulta. 

 Medir el diferencial de glóbulos blancos en las etapas juvenil y 

adulta de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). 

 Comparar estadísticamente las cuentas diferenciales de glóbulos 

Blancos entre sí en las dos etapas de crecimiento juvenil y adulta 

de la trucha arco iris (Oncorhynchus. mykiss). 
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1.2.-HIPOTESIS 

 

 Ho: No existen diferencias significativas en el diferencial de 

glóbulos blancos de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), en dos 

etapas juvenil y adulta, en una explotación piscícola ubicada  en 

Sangolquí,  Cantón Rumiñahui Provincia de Pichincha Ecuador. 

 

 Hi: Existen diferencias significas del comparación del diferencial de 

glóbulos blancos de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), en dos 

etapas juvenil y adulta, en una explotación piscícola ubicada  en 

Sangolquí,  Cantón Rumiñahui Provincia de Pichincha Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.-ANTECEDENTES 

 

La trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss, es una de las especies 

más cultivadas con fines piscícolas en  las aguas frías continentales del 

Ecuador, la crianza de esta especie es conocida ampliamente, pero no se 

la realiza de forma tecnificada de forma que se han presentado 

enfermedades mortales causando pérdidas considerables en las 

piscifactorías, sin embargo, es indispensable conocer los parámetros 

leucocitarios normales para tener una base comparativa, en el momento 

en que se  presente el proceso patológico (Lapuente, 2014). 

La Ictiohematología es una herramienta fundamental para conocer 

los componentes sanguíneos de la trucha constituyendo un buen 

indicador de su estado de salud, siendo esta un avance biotecnológico 

para la prevención y el control de enfermedades. Por medio de la 

Ictiohematología podemos conocer los componentes celulares de la 

sangre de los peces,  su morfología y función, determinando así que  los 

leucocitos o glóbulos blancos son un conjunto heterogéneo de células 

sanguíneas, encontrándolas dentro de los tejidos como también en 

formaciones complejas como los centros melanomacrofágicos, análogo al 

sistema retículo endotelial de los mamíferos (Penagos, 2008).  

La clasificación de los leucocitos es similar a todos los vertebrados, 

realizándola por medio de diferenciación morfológica encontrando: 

linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos (Penagos, 2008). 

Para identificar y clasificar correctamente los diferentes leucocitos 

presentes en la sangre de la trucha arcoíris, después de tomada la 

muestra se debe realizar inmediatamente el frotis sanguíneo y teñirlo.  
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Por lo que el test Diff Quick al ser una de las tinciones tipo 

Romanovsky más usadas dentro de la práctica de clínica veterinaria, por 

su facilidad en el procedimiento. Aporta un buen detalle celular, 

pudiéndose diferenciar especialmente los leucocitos de los eritrocitos 

(Múrcia, 2012).  

En los leucocitos se puede observar los organelos citoplasmáticos, 

así como un detalle nuclear aceptable, después de teñidas las muestras 

almacenarlas para posteriores estudios. Al usar esta técnica se obtiene 

núcleos azules violáceos, un citoplasma azul claro rosa, los eritrocitos 

maduros se los ve de un color naranja rosado y nucléolos de color rosa 

(Múrcia, 2012). 

La tinción convencional Diff Quick consta de tres componentes: 

1. Fijador, contiene verde solido (0,002 g/l) en metanol. 

2.  Solución de Tinción I, contiene eosina (1,22 g/l), en un tampón de 

fosfato (pH 6,6) y acido de sodio como conservante (0,1%). 

3.  Solución de Tinción II, contiene tinción de tiazina (1,1 g/l), con 

tampón de fosfato (pH 6,6). 

De un adecuado y oportuno monitoreo ictiosanitario depende el éxito 

de la producción piscícola, ya que ayuda a controlar y erradicar la 

presencia de patógenos que pueden afectar y mermar la misma. De esta 

manera  permitiendo sostener el equilibrio entre productividad, salud y 

bienestar animal (Jaramillo, 2016). 

2.2.-GENERALIDADES 

 

El sistema inmunológico de los salmónidos es similar pero no igual 

al de los vertebrados superiores, con la diferencia que al ser organismos 

acuáticos  desde estados tempranos  de la embriogénesis dependen de la 

inmunidad innata ya que en el medio acuático deben defenderse de  una 
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gran variedad de microorganismos como bacterias, virus, hongos, 

factores como  mala calidad del agua, mala calidad del alimento y por 

otros causales externos, los mismos que pueden interferir en su normal 

desarrollo y provocar porcentajes considerables de mortalidad (Lagos, 

2011).  

El timo, riñón y bazo son los principales órganos linfoides de los 

peces; en especies de agua dulce el timo es el principal órgano linfoide, 

inicialmente el riñón, pero es más un precursor hematopoyético que 

linfocitico (Fernández, 2002).  

Mientras que en especies de agua salada el órgano linfoide más 

desarrollado es el riñón seguido por el bazo y el timo (Fernández, 2002). 

El  grado y el tipo de alteración patológica, varía según la especie y 

el tipo de agente causal, en la trucha arcoíris se ha observado  que la 

proporción de leucocitos, aumenta o disminuye según se trate de un 

proceso infeccioso o de una exposición a productos químicos 

contaminantes (Aguilar, 2015).  

2.3.-ÓRGANOS LINFOIDES 

 

Una de las principales diferencias de los peces en comparación a 

los mamíferos, es que los peces no poseen medula ósea y ganglios 

linfáticos (Giovanny Penagos, 2008).  

Por lo que, en esta especie, los principales órganos linfoides son el 

timo, seguido por el bazo y el riñón (anterior y medio), conteniendo células 

progenitoras linfocíticas y hematopoyéticas, así cumpliendo ampliamente 

con las múltiples actividades inmunitarias (Godoy, 2010). 
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Imagen 1. Localización de los principales órganos linfoides en los peces. 

 

Fuente: (Fernández, 2002). 

 

El Timo: 

Es un órgano par, conformado por dos delgadas láminas de forma 

oval de tejido linfoideo, dispuestos subcutáneamente en la comisura 

dorsal del opérculo, revestido por el tejido mucoso del epitelio faríngeo.  

El timo de los peces es caracterizado por una capsula que 

envuelve el tejido linfoide, básicamente puede ser considerado como una 

agregación encapsulada de macrófagos que está encargado de la 

proliferación de linfocitos T (Uribe, 2009). La estructura  del timo en peces 

no es tan visible como en los mamíferos, en donde se puede diferenciar la 

parte cortical y medular, en el timo de los peces directamente se 

encuentran linfocitos, células granulares y eosinófilicas (Fernández, 

2002). 

El desarrollo temprano del timo ha sido estudiado en varias 

especies de peces se ha demostrado que el tiempo de desarrollo es 

diferente entre especies, teniendo relación directa con la temperatura del 

medio acuático en que se desarrolla cada una, por lo que lógicamente su 

desarrollo será optimo y necesario en peces que habitan en los medios 

cálidos (Godoy, 2010).  
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El Riñón: 

En los peces el órgano que es equivalente a la medula ósea de los 

mamíferos, es el riñón cuya función es la hematopoyesis desde las etapas 

tempranas de desarrollo hasta la fase adulta.  

En la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), es un órgano muy 

bien desarrollado produce principalmente eritrocitos y células granulares 

(Fernández, 2002). El riñón anterior estructuralmente se compone de una 

red de fibras reticulares las cuales proporcionan la estructura adecuada 

para la actividad linfo-hematopoyética, encontrando principalmente 

macrófagos, agregados celulares que se denominan centros 

melanomacrofágicos y células linfoides en varias fases evolutivas, en su 

gran mayoría linfocitos B (Uribe, 2009). 

El Bazo:  

Es un órgano abdominal, que suele ser único, aunque en 

ocasiones se puede encontrar dos o más bazos menores. Está constituido 

por un sistema de elipsoides esplénicos, centros melanomacrofágicos, en 

las paredes aparecen macrófagos los cuales participan activamente en la 

fagocitosis de antígenos, generalmente en la forma de complejos 

antígeno-anticuerpo, pudiendo retenerlos largos periodos de tiempo y así 

ayudando a establecer y mantener la memoria inmunológica, (Fernández, 

2002). En la trucha arcoíris (O. mykiss), en estados tempranos de la 

embriogénesis la actividad inmunitaria del bazo no es muy relevante ya 

que al ser un organismo de agua dulce el timo es el principal órgano 

linfoide, (Godoy, 2010).  

En la etapa de madures el riñón anterior es precursor de células de 

memoria mientras se haya dado una estimulación inmunitaria adecuada  

(Penagos, 2008). 
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Las células principales dentro del sistema inmunológico son los 

linfocitos o glóbulos blancos, los cuales pueden encontrarse dentro tejidos 

o sangre circulante, también encontrándose formaciones complejas  como 

los centros melanomacrofágicos (Aguilar, 2015).  

Los centros melanomacrofágicos, son estructuras que en los peces 

están presentes principalmente en el bazo, pero también en el riñón,  en 

las gónadas sexuales, tiroides y el timo (Fernández, 2002), estos se 

asemejan a los centros germinales del bazo y a los nódulos linfáticos de 

los mamíferos, principalmente están constituidos por macrófagos, células 

reticulares, linfocitos y células plasmáticas. Se los denominas como 

centros melanomacrofágicos porque dentro de los macrófagos presentes 

en estos centros,  se producen y se almacenan pigmentos como la 

lipofushina, la melanina y la hemosiderina  entre otros (Penagos, 2008). 

La función específica de los centros melanomacrofágicos, en 

presencia de patógenos de origen bacteriano y en infecciones de origen 

viral, estos aumentan de número, los macrófagos dentro de ellos atrapan 

grandes cantidades de antígeno o de bacterias completas, como 

respuesta aumentando la cantidad de pigmentos en su interior (Penagos, 

2008). 

2.3.1.-CLASIFICACIÓN DE LOS LINFOCITOS 

 

La cantidad de leucocitos circulantes es variable dependiendo de la 

especie o condiciones fisiológicas, en la trucha arcoíris podemos 

encontrar entre 2.000-63.000  leucocitos/mm3, mientras que en el salmón 

coho un promedio de 44.500  leucocitos/mm3 (Fernández, 2002). 

La clasificación de los leucocitos es similar a todos los vertebrados, 

realizándola por medio de criterios morfológicos encontrando: linfocitos, 

monocitos, neutrófilos, eosinófilos  y basófilos (Soto, 2007). 
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2.3.1.1.-LINFOCITOS 

 

Son células altamente diferenciadas con capacidad de respuesta 

inmune ante estímulos inmunológicos, morfológicamente se lo han 

clasificado en dos grupos dependiendo su tamaño y forma nuclear. En un 

pequeño porcentaje podemos observar a los linfocitos jóvenes, de forma 

oval, carecen del anillo de citoplasma que está presente y rodea el núcleo 

de los linfocitos maduros. Por lo general los linfocitos maduros aparecen 

en mayor porcentaje, en relación al tamaño de los eritrocitos y  otros 

leucocitos son células pequeñas de borde irregular, en su interior está 

ocupado por un gran núcleo con la cromatina muy agrupada (Fernández, 

2002). 

El escaso citoplasma es denso, homogéneo, disponiéndose como un 

fino anillo   granular alrededor del núcleo, encontrando  la presencia de 

innumerables ribosomas, sin membranas del retículo endoplasmático, con 

aparato de Golgi, lisosomas y un conglomerado para nuclear de 5 a 7 

mitocondrias, lo que demuestra que son celular con un alto potencial 

metabólico (Penagos, 2008).  

Los linfocitos circulan por todo el cuerpo, encontrándose  presentes 

en la sangre, linfa y agrupándose en los órganos linfoides, que en los 

peces son el timo, riñón anterior y bazo (Fernández, 2002). También 

aparecen en el tejido epitelial y tejidos afectados por procesos 

inflamatorios, sobre la cantidad de estos en la sangre encontrados en 

literatura son muy variados, ya que dependen de múltiples factores como 

la especie, sexo, edad, condiciones de la extracción de sangre, estado 

fisiológico del pez e inclusive de variaciones individuales que 

generalmente se presentan en todas las especies. En los salmónidos los 

linfocitos se encuentran en un 70-90% del total de leucocitos en sangre 

(Correa, 2009). 
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A nivel funcional son los encargados de la respuesta inmune 

específica tanto humoral y celular, produciendo anticuerpos, capacidad 

citolítica, responsables de la memoria inmunológica y de la liberación de 

factores reguladores de la función inmune (Galeano, 2010; Morales, 

1990). 

2.3.1.2.-MONOCITOS 

 

Son grandes leucocitos redondeados, poseen un núcleo convexo de 

forma arriñonada, contiene abundante citoplasma gris azulado que carece 

de gránulos y ocasionalmente vacuolado.  

Como en los mamíferos, los monocitos migran hacia  los tejidos y se 

convierten en macrófagos (Quaglia, 2009).  

Su presencia en sangre circulante de salmónidos es muy escasa, 

aunque aumenta tras la inoculación de material particulado o tras una 

infección, principalmente se localizan en el riñón y bazo (Fernández, 

2002).  

Constituyen la principal célula fagocítica en los peces, por su 

capacidad de ingerir y digerir material extraño, inerte o antigénico, así 

como restos celulares resultantes de la respuesta inflamatoria u otros 

procesos degenerativos (Godoy, 2010).  

Por otra parte, estas células participan en la respuesta específica 

como importantes células accesorias en la iniciación y en la regulación de 

la inmunidad. Reconocen y procesan el antígeno y secretan factores 

solubles que regulan la actividad linfocitaria (Lagos, 2011).  

Los antígenos fagocitados, así como el material inerte, es 

transportado a los centros melanomacrofágicos, donde se producen las 

interacciones con las células responsables de la respuesta específica 

(Uribe, 2009). 
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En salmónidos, los monocitos en condiciones normales pueden  

encontrarse en un promedio del 6,78% (Garcia, 2007; Bastardo, 2008; 

Azula, 2008). 

Los granulocitos son un grupo de leucocitos cuya característica es el 

poseer gránulos en su citoplasma, su clasificación ha sido muy 

controvertida ya que existen diferentes especies piscícolas y por 

continuos intentos de asemejarlos a las características morfológicas de 

las células de mamíferos, pero apegados a diversos estudios se los ha 

clasificado en neutrófilos, acidófilos y basófilos, según la tinción de 

Romanovsky. En los salmónidos, se han encontrado los tres tipos 

celulares por su morfología, pero no siempre están presentes todos ellos  

en la misma especie ni tampoco son comparables a la fisiología con sus 

análogos de los mamíferos (Correa, 2009). 

2.3.1.3.-NEUTRÓFILOS  

 

Morfológicamente son redondeados también denominados polimorfo 

nucleares, se caracterizan por poseer núcleos bilobulados o 

multilobulados, con heterocromatina sobre la membrana nuclear y 

eucromatina central, esta se tiñe de color purpura oscuro, con tinción 

Giemsa o Wright, y por la presencia de un citoplasma pálido en el cual se 

distinguen gránulos que varían desde el gris al rosa pálido. Su tamaño es 

mayor que el de los linfocitos y menor al de los macrófagos (Quaglia, 

2009). 

Aunque el grado de polimorfismo nuclear es variable, se asemejan a 

los neutrófilos de mamíferos por su morfología y sus características 

histoquímicas. La granulopoyesis se produce en el tejido hematopoyético 

renal y secundariamente en el bazo, los neutrófilos se los encuentra en 

sangre circulante y en tejidos inflamados (Fernández, 2002). 
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 Mediante su identificación morfológica en sangre de salmónidos se 

los ha encontrado presentes en un promedio del 6-8% de leucocitos 

totales, aunque en condiciones normales, pueden existir variaciones del 0 

y el 25% (Fernández, 2002).  

Dentro de las funciones de los neutrófilos la principal es la fagocitosis, 

eliminando patógenos por medio de la explosión respiratoria proceso que 

consiste en convertir el oxígeno molecular en una serie de metabolitos, 

entre estos el peróxido de hidrogeno (H2O2) y el anión superóxido (O2
-), 

estos son potentes microbicidas con capacidad hasta de dañar moléculas 

orgánicas (Lagos, 2011).  

En base a múltiples estudios en peces se puede mencionar que los 

neutrófilos son auténticos fagocitos profesionales, ya que son capaces de 

responder a mecanismos de reconocimiento y opsonización, aunque se 

han observado diferencias entre especies y entre individuos. Dentro de 

otras funciones se estas células se puede mencionar la mediación de la 

respuesta inflamatoria aguda, ya que los neutrófilos pasan del torrente 

circulatorio a través del pronefros migrando a tejidos inflamados, en los 

peces por ser poiquilotermos esta actividad es más lenta en relación a 

neutrófilos de mamíferos (Correa, 2009). 

2.3.1.4.-EOSINÓFILOS 

 

Son células que morfológicamente se observan redondas y 

relativamente grandes, poseen un núcleo excéntrico a menudo bilobulado, 

es característico por tener un citoplasma eosinófilo, se pueden observar 

gránulos alargados de color rojizo (Quaglia, 2009). La morfología descrita 

coincide con los eosinófilos de los mamíferos sin embargo no se ha 

podido demostrar si sus funciones son similares, debido a que en la 

sangre de los salmónidos su presencia es casi nula encontrándose 

porcentajes variables del 0 al 0,30% (Fernández, 2002). 
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 En la O. mykiss  se han encontrado en tejidos como el tracto 

gastrointestinal, branquias incluso en la piel y corazón, cuando hay 

procesos inflamatorios causados por la presencia de patógenos como 

Aeromona salmonicida y Vibrio anguillarum (Soto, 2007). 

2.3.1.5.-BASÓFILOS 

 

Son  células que poseen un citoplasma ligeramente basófilo, posee 

grandes gránulos redondeados que generalmente ocultan el núcleo, con 

apariencia similar a los basófilos o mastocitos de mamíferos, 

conociéndose muy poco sobre ellos ya que según varios estudios,  se 

considera que están ausentes en la circulación sanguínea de la mayoría 

de especies salmónidas (Correa, 2009).  

La fagocitosis es uno de los mecanismos más usados en la defensa 

de los organismos  poiquilotermos, ya que es el mecanismo de defensa 

menos afectado por la temperatura del medio, las principales células 

involucradas en la defensa primaria son los neutrófilos y monocitos, 

denominados macrófagos profesionales (Godoy, 2010).  

2.4.-MECANÍSMOS DE RESPUESTA INMUNITARIA EN LOS PECES 

 

La respuesta inmune de los peces es similar a la de los 

vertebrados, dividiéndose en dos tipos. La primera denominada 

inmunidad innata o inespecífica, está consistiendo en una variedad de 

mecanismos que inhiben y eliminan la entrada de patógenos (Soto, 2007).  

Y la respuesta  inmune específica, la cual es estimulada, 

basándose en mecanismos humorales y celulares produciendo linfocitos 

específicos (Uribe, 2009). 
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2.4.1.-El Sistema Inmune Innato  

Como en otras especies, en los peces es la primera línea de 

defensa ante la presencia de patógenos siendo un mecanismo 

fundamental, jugando un rol instructivo en la respuesta inmune y la 

homeostasis ya que por medio de proteínas receptoras identifica patrones 

moleculares que son específicos de los microorganismos, dentro de estas 

moléculas podemos mencionar a los polisacáridos, lipopolisacáridos, ADN 

bacteriano, peptidoglicanos, ARN viral y otras moléculas que no se 

encuentran en organismos multicelulares (Penagos, 2008; Uribe, 2009). 

Esta respuesta inmune se divide en tres líneas de defensa en los 

que comprende las barreras físicas, componentes humorales y celulares.  

2.4.2-Las Barreras Físicas 

Están presentes en la piel, superficies mucosas con una amplia 

asociación de sustancias, como por ejemplo el moco presente en la piel 

de la O. mykiss, así también las mucosas que recubren las branquias y el 

tracto gastrointestinal (Godoy, 2010).  

2.4.3.-Componentes Humorales 

Incluyen a los inhibidores de crecimiento, enzimas líticas, 

aglutininas y precipitinas (opsoninas y lectinas primarias), anticuerpos, 

citoquininas, quimioquinas y péptidos antibacterianos (Penagos, 2008).  

En las diferentes fases de desarrollo de los peces existen varios 

factores que pueden alterar la respuesta inmune innata, dentro de los 

factores externos podemos mencionar a la temperatura, calidad, pH del 

agua, manejo y estrés por densidad, así también los internos como la 

edad, genero, estado reproductivo y características individuales pueden   

generar efectos de inmunodepresión, mientras que aditivos alimenticios e 

inmunoestimulantes y cambios en el manejo pueden mejorar la respuesta 

inmune (Lagos, 2011). 
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La principal línea de defensa, es el componente celular  el cual 

comprende de leucocitos (linfocitos, monocitos/macrófagos, neutrófilos, 

eosinófilos y células cito tóxicas no especificas), donde los macrófagos 

cumplen su función como presentadores primarios de antígenos en la 

respuesta inmune adquirida, son los principales fagocitos en los peces, 

secretando enzimas pro inflamatorias, apareciendo en los eventos 

tempranos de inflamación en la mayoría de enfermedades, jugando un 

papel central en la patogénesis de enfermedades como la estreptococosis 

y la aeromoniasis entre otras, siendo utilizados por los patógenos como 

vehículos para así llegar a varios órganos y evitar ser destruidos 

(Vosyliené, 2010). 

La segunda línea de defensa es la Inmunidad adquirida, pese a 

que los peces no poseen medula ósea o tejido linfoide, el timo, el riñón y 

el bazo asumen esta función. La inmunidad adquirida puede ser 

clasificada en inmunidad celular y humoral, siendo mediada 

principalmente por los linfocitos T (Penagos, 2008; Ruiz, 2003). 

2.5.-FACTORES QUE AFECTAN LA RESPUESTA INMUNITARIA 

 

El funcionamiento y respuesta del sistema inmunológico de los 

peces se ve afectado por diversos factores que dependen del propio 

individuo y del medio ambiente que los rodea (Ruiz, 2003). Los factores 

que afectan el sistema inmunológico de los peces se dividen en factores 

intrínsecos propios del individuo y en factores extrínsecos dependientes 

del medio externo que los rodea. 

1. Factores Intrínsecos, están inherentes a la especie del individuo ya 

que dentro de ella se pueden observar grandes variantes 

fisiológicas (Godoy, 2010). 
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En el individuo,  se ha observado una serie de variantes 

individuales en la respuesta inmune de los salmónidos, pese a que en el 

periodo de crianza son grupos homogéneos compartiendo el mismo 

medio acuático y siendo sometidos al mismo tratamiento (Ruiz, 2003). 

Respecto a la edad o etapa de desarrollo, estudios recientes en 

salmónidos mencionan la presencia temprana de células linfoides 

liberando inmunoglobulinas  entre los 12 y 14 días post fertilización y en 

embriones de 19 días de edad, sugiriendo de esta forma la presencia de 

linfocitos B antes del nacimiento, mientras que en otras especies de 

peces el sistema inmunológico empieza a desarrollarse entre los 20 y 30 

días post eclosión (Uribe, 2009).  

En especies con carácter anádromo como el salmón, la 

esmoltificación es una etapa en la que su epidermis sufre un gran periodo 

de estrés lo que conlleva a un debilitamiento inmunológico marcado, ya 

que al cambiar del agua dulce al agua salada su organismo tiene que 

adaptarse rápidamente a nuevas condiciones, marcándose el aumento de 

cortisol plasmático consecuentemente suprimiendo el sistema 

inmunológico (Lagos, 2011). 

En la edad de reproducción, en los individuos se producen 

esteroides sexuales y corticoides plasmáticos, por la presencia y altas 

concentraciones de estos dos factores conllevan finalmente a una 

disminución en la respuesta inmunitaria (Ruiz, 2003). 

El estado nutricional es un factor importante para determinar el 

estado de salud de los peces, ya que estudios han demostrado que  la 

deficiencia de ácido ascórbico y vitamina E, afectan al desarrollo de los 

leucocitos principalmente de los macrófagos (monocitos y neutrófilos), por 

otro lado las altas concentraciones de estimulantes y vitaminas no 

producen mayor estimulación del sistema inmune (Ruiz, 2003). 
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2. Los factores extrínsecos son aquellos que no podemos controlar y 

que tienen influencia en el desarrollo y en la homeostasis del 

individuo sin importar su especie. 

La temperatura es uno de los factores medioambientales que más 

afecta el funcionamiento normal del sistema inmunológico de los peces, 

de la misma manera afectando a la mayoría de especies que habitan el 

planeta. Los peces al ser animales poiquilotermos, pueden vivir en varios 

rangos de temperaturas consideradas fisiológicas, encontrándose que el 

funcionamiento del sistema inmunológico no es igual en cada una de 

ellas, por lo que en presencia de bajas temperaturas se alcanzan 

concentraciones menores de anticuerpos lo que retrasa su producción y 

obviamente la respuesta inmunológica. Mientras que la actividad 

fagocítica no se ve mayormente afectada por la temperatura ya que esta 

depende de la fluidez de la membrana que de reacciones enzimáticas, 

aunque estudios mencionan que la temperatura afecta a los mecanismos 

inespecíficos como la opsonización (Lagos, 2011). 

Compuestos tóxicos y contaminantes como la presencia de altas 

concentraciones de metales pesados en el agua, como el cadmio, 

mercurio y el cobre  tienen un efecto inmunosupresor, disminuyendo la 

actividad de los macrófagos, por parte produciendo efectos estresantes 

pero finalmente produciendo efectos tóxicos por la acción del  

contaminante (Vega, 2015). 

Contaminantes inorgánicos como insecticidas organofosforados, 

organoclorados y herbicidas (Glifosato), acumulados en los cauces 

fluviales o pudiendo ser desechados directamente en el agua, producen 

leucopenia, supresión de la respuesta humoral y atrofia de los órganos 

linfoides (Ruiz, 2003). 

Los contaminantes orgánicos como los fenoles, hidrocarburos 

aromáticos, producen cuadros de leucopenia, disminuyendo la respuesta 

humoral y suprimiendo la actividad de los macrófagos (Ruiz, 2003). 
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 Los peces son capaces de adaptarse a exposiciones crónicas 

mientras la concentración del contaminante sea baja y al existir 

concentraciones altas de estos  se producen porcentajes considerables 

de mortalidad, pudiendo llegar hasta el 100% (Vega, 2015; Ruiz, 2003). 

Para el médico veterinario la Ictiohematología es una herramienta 

de gran ayuda, por medio de esta puede conocer los componentes 

sanguíneos de los peces constituyendo un avance adicional como medio 

del mejoramiento del diagnóstico y pronóstico de las enfermedades que 

afectan a esta especie. La interpretación de los análisis revela los 

diferentes estadios y las variaciones sufridas durante un estado 

patológico, por lo que es de gran ayuda el conocer los parámetros 

leucocitarios normales de la trucha arcoíris (Jaramillo, 2016). 

En el Ecuador los estudios leucocitarios de la Oncorhynchus 

mykiss, son muy dispersos y escasos.  

  



 
  

21 
 

2.6.-METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio observacional transversal. 

Estudio Observacional: se aplicó el estudio observacional, con el 

objetivo de obtener y analizar el perfil leucocitario de la trucha arcoíris 

Oncorhynchus mykiss, en la etapa juvenil y adulta criadas en la piscícola 

Granja El Carmen. 

Estudio Transversal: se comparó los perfiles leucocitarios de la 

etapa juvenil con los de la etapa adulta de la trucha arcoíris. 

 

2.7.-CARACTERÍSTICAS Y LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en La Granja Piscícola El Carmen, que está 

ubicada en el Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha a 5 km de la 

parroquia de Sangolquí, en la posición 00 22’ 37,6’’ de Latitud Sur y 780 

24’ 24,8’’ de Longitud Occidental en una altitud de 2780 msnm, con una 

temperatura promedio de 18ºC y con una temperatura promedio del agua 

de 11ºC. Ver Ilustración 1. Imagen de Localización de La Piscícola Granja 

el Carmen. 

El análisis y procesamiento de las muestras se lo realizó en el 

Laboratorio de prácticas de Patología Clínica, Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, Sector La 

Gasca, Cantón Quito, Provincia Pichincha, entre la Avenida Gerónimo 

Leiton y Gilberto Gatto Sobral. Ver Ilustración 2. Imagen de Localización  

del Laboratorio de Patología Clínica de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, UCE. 



 
  

22 
 

2.8.-POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

A la población objetivo (Oncorhynchus mykiss), durante todo el 

periodo de investigación se la mantuvo en el mismo estanque, desde el 

inicio de su desarrollo (etapa juvenil), hasta el final del estudio (etapa 

adulta). 

a) Población y Muestra 

La población objetivo de este estudio fueron las truchas arcoíris 

(Oncorhynchus mykiss) criadas en la Granja El Carmen; la población en 

estudio fueron las truchas arcoíris con fines cárnicos de dos etapas: la 

etapa juvenil que van desde los 4 meses de edad, con una longitud 

promedio de 20,5 centímetros y con un peso promedio de 94,6 gramos y 

la etapa adultas de  8 meses de edad, con una longitud promedio de 29,1 

centímetros y con un peso promedio de 343,5 gramos, las truchas son 

faenadas y consumidas por turistas que visitan la granja El Carmen. El 

número total de animales muestreados fue de 100 truchas arcoíris, los 

cuales fueron seleccionados por muestreo aleatorio simple (Acuña, 2000). 

Se obtuvo la muestra de sangre del 50% de ejemplares en la etapa 

juvenil y del 50% de ejemplares en la atapa adulta, del 10% de la 

población total se registró las características biofísicas como: edad, peso 

y longitud de la etapa juvenil y etapa adulta. Para obtener datos 

morfológicos.  

b) Estandarización leucocitaria 

     En el presente estudio se recopilaron los leucogramas de las 

investigaciones más relevantes, de países reconocidos en la investigación 

y producción acuícola, (España, Venezuela, Colombia y Lithuania). 

Según (Fernández, 2002), el sistema inmune en teleósteos (I), células y 

órganos, se propone la siguiente formula leucocitaria:  
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     Los linfocitos se encuentran en un 73,8%, los monocitos en el 6,78%, 

los neutrófilos en un 19,5%, los eosinófilos en un 0,3% y los basófilos en 

un 0%.  

     Según (Bastardo, 2008), parámetros hematológicos en trucha arcoíris 

bajo tratamiento hormonal para reversión de sexo, se propone que: los 

linfocitos están presentes en un 81,53%, los monocitos en el 7,25%, los 

neutrófilos en un 6,26%, los eosinófilos y basófilos en un 0%. 

     La investigación más relevante base de este estudio fue, la 

estandarización de valores hematológicos de la trucha arcoíris 

(Oncorhynchus mykiss), en condiciones de altitud, realizado en Colombia, 

en el leucograma donde propone que: los linfocitos están en un 65%, 

seguido de los monocitos con el 11%, a los neutrófilos en el 24%, los 

eosinófilos y basófilos en el 0% (Azula, 2008).  

Después de haber analizado las tablas leucocitarias aportados por las 

diferentes investigaciones de los valores hematológicos normales de la 

trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), mismos que fueron usados como 

referencia científica para el desarrollo de la presente investigación, se 

realizó la estandarización morfológica y porcentual de los leucocitos, de 

esta manera se obtuvo un promedio que sirvió para establecer la 

comparación con los leucogramas encontrados de la trucha arcoíris. 

c) Datos de campo:  

El registro de las características físicas y morfológicos de las truchas 

arcoíris (O. mykiss), se los realizo en de tablas electrónicas del programa 

Microsoft Excel 2010. 

d) Análisis de la información  

Se realizó el conteo diferencial leucocitario de la etapa juvenil y de la 

etapa adulta de la trucha y procesaron en tablas en el software Microsoft 

Excel 2010 y se los expreso en valores porcentuales.  
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2.9.-MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Para realizar el análisis de los perfiles leucocitarios de la etapa juvenil 

y la etapa adulta de la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), se utilizó 

los siguientes métodos de investigación: 

a) Toma de muestras  

Las muestras sanguíneas se las tomó del corazón, por punción en el 

ventrículo de acuerdo, con jeringuillas de insulina previamente caladas 

con heparina sódica. Esta técnica evita que los animales necesiten ser 

inmovilizados con la ayuda de tranquilizantes, anestésicos u otros medios 

químicos, además disminuye el estrés y la mortalidad de los ejemplares 

muestreados por la rapidez de la técnica. 

La toma de las muestras sanguíneas en campo se realizó durante los 

periodos, noviembre del 2016 y abril del 2017.  

Se emplearon ejemplares aparentemente sanos al azar (nadan de 

manera uniforme integrados al cardumen, no tienen lesiones aparentes, 

las agallas lucen de color característico), de una población total de 100 

truchas arcoíris (Oncorhynchus mykiss), en la etapa juvenil de cuatro 

meses de edad. 

Posteriormente se realizó el pesaje y medición de la longitud del 

cuerpo de 10 ejemplares también seleccionados al azar, obteniendo de 

esta manera datos morfológicos de esta especie a los cuatro meses de 

edad. 

Después de 4 meses de haber efectuado el primer muestreo, se 

realizó el segundo muestreo al azar del 50% de la población de las 

truchas arcoíris en la etapa adulta y del mismo modo se procedió a 

realizar el pesaje y la medida de la longitud de 10 ejemplares 

seleccionados al azar, obteniendo de esta manera datos morfológicos 

promedio de esta especie a los 8 meses de edad. 
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 2.10.-FASE DE CAMPO 

 

Protocolo de toma y recolección de muestras sanguíneas 

1. Se capturó los ejemplares con la ayuda de raquetas de pesca, para 

ubicarlos en bastidores dentro de la misma piscina, para reducir el 

estrés, en donde reposan por 20 minutos.  

2. Sujetar cada individuo con la ayuda de tollas de algodón medianas, 

rodeando y envolviendo el cuerpo del ejemplar, este procedimiento 

se lo debe realizar gentil y con el pez sumergido en el agua para 

mantener una temperatura y oxigenación constante, de esta 

manera se disminuye marcadamente el estrés o la muerte por 

hipoxia.  

3. Una vez que el pez se encuentra inmovilizado se lo sostiene 

invertido exponiendo el abdomen hacia arriba y dejando a la vista 

las agallas. 

4. Puncionar el corazón usando una jeringuilla de 1cc previamente 

calada con heparina sódica. 

5. El protocolo completo lleva un tiempo de 10 segundos, para 

disminuir el estrés en los animales muestreados, evitando así 

variaciones en el leucograma producto del estrés (Sostoa, 2005). 

Procesamiento de frotis sanguíneo 

a) Se realizan dos frotis sanguíneos por ejemplar lo más pronto 

posible, se secan al aire por 2 minutos y se los fija sumergiéndolos 

durante 9-10 segundos en metanol al  97° (Múrcia, 2012). 

b) Finalmente identificando las placas asignándolas un código que 

indica si son juveniles o adultas. 
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2.11.-FASE DE LABORATORIO 

 

Protocolo de Tinción 

Una vez que los frotis sanguíneos llegan al laboratorio se procede a 

realizar el siguiente protocolo: 

a) Fijar el frotis sanguíneo sumergiéndole completamente en la 

solución fijadora Diff Quick, durante un minuto. 

b) Sumergir durante un minuto en la solución de tinción I, sin haber 

lavado la muestra previamente.  

c) Sumergir completamente el frotis sanguíneo, durante un minuto en 

la solución de tinción II. 

d) Lavar con agua, evitando chorros fuertes para no despegar las 

células fijadas y teñidas previamente, dejar secar al aire libre 

durante 5 minutos (Múrcia, 2012). 

Conteo diferencial Leucocitario: 

El diferencial leucocitario es el conteo de cada tipo de glóbulo blanco 

expresado en porcentajes, se lo realizó siguiendo el siguiente protocolo:  

 

1) Identificación morfológica de cada célula leucocitaria, especifica de 

la especie. 

2) Elaboración tablas en Microsoft Excel 2010, para registrar el código 

de cada placa y las células leucocitarias específicas de la especie. 

3) Conteo diferencial leucocitario con la ayuda del contador manual 

de leucocitos. 

4) Registrar en valores porcentuales, la cuenta de cada tipo de célula 

leucocitaria. 
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2.12.-ANALISIS ESTADISTICO 

 

Con los conteos porcentuales leucocitarios se realizó los siguientes 

análisis estadísticos:  

Se aplicó la media aritmética, ya que por medio de esta herramienta 

estadística se encontró un valor porcentual representativo del total de 

leucocitos contados, de esta manera se obtuvo el promedio de cada 

grupo leucocitario para poder compararlo con el leucograma 

estandarizado para la trucha arcoíris y entre los leucogramas de las 

etapas juvenil y adulta.  

La desviación estándar es una medida estadística de dispersión, ya 

que  puede medir cuanto se alejan los porcentajes promedio de cada 

grupo leucocitario (Acuña, 2000). 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice que mide el 

grado de variación conjunta entre dos variables  relacionadas linealmente. 

La prueba de t student es una prueba de hipótesis  que utiliza conceptos 

estadísticos para rechazar o no la hipótesis nula, midiendo el grado de 

distribución de los grupos estudiados, leucograma de la etapa juvenil con 

el leucograma de la etapa adulta y  verificar si estos siguen su distribución 

normal estándar (Acuña, 2000).   

 

 

 

 

 

 

 



 
  

28 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Al culminar esta investigación se pudo cumplir con los objetivos 

propuestos al inicio. Se identificó las características morfológicas de los 

leucocitos, se realizó el conteo diferencial de leucocitos de la trucha 

arcoíris (Oncorhynchus mykiss), a los 4 y 8 meses de edad y finalmente 

se hizo la comparación estadística entre ellas. 

3.1.-Estandarización morfológica y porcentual de los leucocitos de la 

trucha arcoíris. 

 

Gran parte del conocimiento sobre la sangre de vertebrados no 

mamíferos y sus células sanguíneas se basa en referencias de 

mamíferos. El estudio crítico de la sangre de vertebrados no mamíferos 

prácticamente es nuevo, y se han publicado relativamente pocas 

investigaciones que se centran en la ontogenia de estos animales y las 

relaciones estructura-función de sus células sanguíneas. Los vertebrados 

no mamíferos comprenden aves, reptiles, anfibios y peces, todos ellos 

con una amplia gama de formas y adaptaciones (Quaglia, 2009). 

 

Para el clínico, la falta de conocimiento básico de estas especies 

hace que la evaluación de un hemograma sea más difícil y complicada. 

Los peces son los más numerosos (27.000 especies) y diversos grupos 

de vertebrados, haciendo generalizaciones en cuanto a la hematología 

difícil, si no imposible (Quaglia, 2009).  

 

 Todos los peces carecen de médula ósea y ganglios linfáticos, 

pero poseen el timo, bazo y riñón, los cuales son precursores 

leucocitarios encargados de la génesis de células linfoides únicas. 
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La respuesta inmune de todos los vertebrados, incluidos los peces, 

puede dividirse en dos tipos.  

El primero, la respuesta innata o inespecífica, consiste en una serie 

de mecanismos filogenéticamente muy antiguos que pueden eliminar los 

patógenos del organismo o bloquear su entrada de forma inespecífica 

(Fernández, 2002). 

 

El segundo constituye la denominada respuesta inmune combinada 

o específica, que es inducible y requiere la presencia de una serie de 

células que reaccionan específicamente con el antígeno inductor y que 

son los linfocitos. La denominación de respuesta combinada se debe a 

que en ella intervienen dos elementos: la respuesta humoral, mediada por 

anticuerpos y la respuesta celular, mediada principalmente por linfocitos 

T, (Fernández, 2002). 

 

Gráfico 1. Origen y clasificación de linfocitos que intervienen en el 
sistema inmune de los  Salmónidos. 
 

 
         Fuente: (Fernández, 2002). 
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1.-Linfocitos 

   Son los leucocitos más comunes encontrados en la sangre de  los 

salmónidos, por lo  general en un gran porcentaje son linfocitos maduros, 

células pequeñas de borde irregular, cuyo interior está casi en su totalidad  

ocupado por un núcleo con la cromatina muy agrupada (Quaglia, 2009).  

El citoplasma se dispone como un fino anillo basófilo alrededor del 

núcleo y en él se encuentran mitocondrias, retículo endoplásmico  liso y 

rugoso, ribosomas y aparato de Golgi, lo que demuestra que son células 

de alto potencial metabólico (Fernández, 2002). 

 

    A nivel funcional, son los responsables de la respuesta inmune 

específica humoral y celular, que se traduce en la producción de 

anticuerpos, con capacidad citolítica, el proceso de memoria inmunológica 

y la liberación de factores reguladores de la función inmune, como las 

linfocinas (Fernández, 2002). 

 

    Los datos sobre la cantidad de linfocitos en sangre encontrados en 

la literatura son muy variables y dependen de algunos factores, como: la 

especie, las condiciones de extracción de la sangre y condiciones 

fisiológicas del pez. 

En condiciones normales los linfocitos en los salmónidos se 

encuentran en un promedio del 76,33% (Fernández, 2002; Garcia, 2007; 

Bastardo, 2008; Azula, 2008). 

 

  

Fuentes: (Quaglia a.; cols. Argentina 2009), (Vosyliené m.; cols. Lithuania 2010). 
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2. Monocitos / Macrófagos 

 Los monocitos son grandes leucocitos con abundante citoplasma 

gris azulado que carece de gránulos y ocasionalmente vacuolado.  

 

El núcleo ocupa entre un medio y un tercio del volumen celular y su 

forma es variable, redonda u ovalada, a menudo con una ligera 

invaginación, o con forma de riñón. Su presencia en sangre circulante de 

salmónidos es relativamente escasa, aunque aumenta tras la inoculación 

de material particulado o tras una infección, los monocitos principalmente 

se localizan en el riñón, bazo y centros melanomacrofágicos (Fernández, 

2002). 

 

Los monocitos constituyen la principal célula fagocítica en los peces, por 

su capacidad de ingerir y digerir material extraño, inerte o antigénico, así 

como restos celulares resultantes de la respuesta inflamatoria u otros 

procesos degenerativos. Al igual que en los mamíferos, los monocitos 

migran hacia los tejidos y se convierten en macrófagos (Fernández, 

2002). 

Por otra parte, estas células participan en la respuesta específica 

como importantes células accesorias en la iniciación y en la regulación de 

la inmunidad. Reconocen y procesan el antígeno y secretan factores 

solubles que regulan la actividad linfocitaria. Los antígenos fagocitados, 

así como el material inerte, es transportado a los centros 

melanomacrofágicos, donde se producen las interacciones con las células 

responsables de la respuesta específica (Fernández, 2002). 

 

  En salmónidos, los monocitos en condiciones normales pueden 

encontrarse en un promedio del 5,77%, (Garcia, 2007; Bastardo, 2008; 

Azula, 2008). 
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Fuentes: (Quaglia a.; cols. Argentina 2009), (Haugland g.; cols. USA 2012). 

 

GRANULOCITOS: 

 

La clasificación y nomenclatura de estas células, caracterizadas 

por la presencia de gránulos en su citoplasma, ha sido muy controvertida 

por la gran variación existente entre las distintas especies piscícolas y por 

los continuos intentos de asemejarlos a los granulocitos de mamíferos, 

que se dividen en neutrófilos, eosinófilos (acidófilos) y basófilos, según 

sus propiedades tintoriales con tinción de Romanovsky (Eladio, 2007). 

 

En peces teleósteos, se han descrito los tres tipos celulares por su 

morfología, pero no siempre están presentes todos ellos en la misma 

especie ni son comparables funcionalmente con sus análogos de 

mamíferos (Lagos, 2011). 

 

1. Neutrófilos 

Estas células, denominadas también heterófilos, polimorfo 

nucleares (PMNs) o simplemente granulocitos, se caracterizan 

morfológicamente por un núcleo excéntrico multilobulado (dos o tres 

lóbulos), con la cromatina densa y agrupada que se tiñe púrpura oscuro 

con tinción de Giemsa o Wright, y por la presencia de un gran citoplasma 

pálido en el que se distinguen gránulos que varían desde el gris, al rosa 

pálido (Fernández, 2002). 
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Los gránulos son de forma redonda u ovalada, variables de tamaño 

y electrónicamente densos, su tamaño es mayor que el de los linfocitos y 

el de los eritrocitos. Entre las principales funciones de los neutrófilos se 

encuentran la fagocitosis, aunque la capacidad fagocítica de estas células 

ha sido cuestionada en el pasado, refiriéndose a PMNs de trucha común, 

los consideró como auténticos fagocitos profesionales, capaces de 

responder a los mecanismos de reconocimiento y opsonización, aunque 

se ha observado la variación entre especies e incluso entre individuos 

(Moritomo y cols., 1988; Hine, 1992). 

 
Otra de sus funciones estriba en la mediación de la respuesta 

inflamatoria aguda. A partir del pronefros, los neutrófilos pasan al torrente 

circulatorio y migran a los lugares de inflamación, en respuesta a 

estímulos quimio cinéticos, este fenómeno en organismos poiquilotermos 

se produce de forma más lenta que en mamíferos (Fernández, 2002). 

 

En salmónidos, existen variaciones de neutrófilos entre el 0 y el 

25%, con un promedio del 16,85 % en condiciones normales (Garcia, 

2007; Bastardo, 2008; Azula, 2008).  

  

 

Fuentes: (Quaglia a.; cols. Argentina 2009), (Clauss t.; cols. USA 2008). 
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2. Eosinófilos 

Los eosinófilos se describen en algunos peces, pero son poco 

comprendidos. Se han descrito como células redondas que presentan un 

núcleo a menudo bilobulado y excéntrico, y un citoplasma azul pálido con 

gránulos de forma alargada o esférica, que se tiñen con colorantes ácidos 

en medios alcalinos (Quaglia, 2009).  

 

Los gránulos de eosinófilos en peces pueden tener cristaloides en 

forma de barra similares a los descritos en eosinófilos humanos. Esta 

morfología coincide con la de los eosinófilos de mamíferos, pero sin 

embargo, no ha podido demostrarse una analogía similar respecto a sus 

funciones. En salmónidos se han descrito como células de rara aparición 

o ausentes en sangre (Fernández, 2002). 

 

Algunos investigadores las han relacionado con procesos de 

inflamación en trucha arco iris causados por bacterias patógenas como 

Aeromona salmonicida y Vibrio anguillarum. En estos casos, se ha 

asociado la degranulación de las células con la presencia de histamina en 

sangre, y se han encontrado células de este tipo presentes en bazo y 

pronefros (Lamas y cols., 1994). 

 

En salmónidos, los eosinófilos  en condiciones normales pueden  

encontrarse de 0 al 0,3 %, con un promedio del 0,085 (Garcia, 2007). 

 

 
 
Fuentes: (Quaglia a.; cols. Argentina 2009), (Clauss t.; cols. USA 2008). 
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3. Basófilos 

  

Se describen como células con citoplasma ligeramente basófilo y 

grandes gránulos redondeados que a menudo ocultan el núcleo y que 

recuerdan a los basófilos y mastocitos de mamíferos. Sin embargo, se 

conoce muy poco de ellos y según estudios ultraestructurales y 

citoquímicos se pueden confundir con eosinófilos y no se pueden hacer 

analogías con las células de mamíferos (Fernández, 2002).  

 

Se les considera ausentes en la circulación de la mayoría de 

especies salmónidas (Ellis, 1977; Campbell y Murru, 1990; Hine, 1992). 

 

 
Fuentes: (Quaglia a.; cols. Argentina 2009), (Cabrera r.; España 2010). 

 

            El leucograma estandarizado para la trucha arcoíris se obtuvo 

mediante el cálculo del promedio de los valores porcentuales que 

presentan de las investigaciones más relevantes sobre la especie.  

            La estandarización del leucograma fue de dos formas: en primer 

lugar, observando la morfología y en segundo lugar en base a los 

porcentajes de los diferentes tipos de los glóbulos blancos. Este resultado 

inicial es el que sirvió de base para identificar los tipos de glóbulos 

blancos y los porcentajes que normalmente se presentaron en esta 

especie durante este estudio. 

 

 



 
  

36 
 

Cuadro 1. Leucograma estandarizado de la trucha arcoíris. 

 Linfocitos% Monocitos% Neutrófilos% Eosinófilos% Basófilos% 

 77,59 6,38 14,92 0,05 0 

 

            Después de comparar y promediar los diferentes leucogramas en 

las investigaciones más relevantes de esta especie, se observó 

diferencias porcentuales dentro de cada grupo leucocitario, de los 

linfocitos  se observaron porcentajes desde  el 65 % hasta el 92,9 %, con 

un promedio del 77,59 %.  

            Los porcentajes observados entre monocitos van desde el 0,81 % 

hasta el 7,25 %, con un promedio del 6,38 %. En los neutrófilos se 

observó porcentajes desde el 4,4 % hasta el 24 %  con un promedio del 

14,92 %. Los eosinófilos se los observo  del 0 % hasta el 0,3 % con un 

promedio del 0,05% y los basófilos estuvieron ausentes con el 0 %. 

           Las diferencias porcentuales observadas y mencionadas 

anteriormente entre los cinco grupos leucocitarios de la Oncorhynchus 

mykiss se debe a que las poblaciones estudiadas se encuentran en 

diferentes medios acuáticos, variando la temperatura del medio, manejo 

ictiosanitario, estado nutricional y entre otros factores, los cuales hacen 

que la actividad leucocitaria  sea variable, con ello respaldando que los 

peces es una  especie que puede adaptarse en habitad variados, siempre 

y cuando sea acorde con los requerimientos fisiológicos de la especie 

(Ruiz, 2003). 
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3.1.- MORFOLOGÍA LEUCOCITARIA 

3.1.1.-Linfocitos 

 

Imagen 1. Linfocitos de la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 

  

Lente 40X, Tinción Diff Quick: a. y b: Linfocitos maduros, c: Linfocitos 

inmaduros. 

En la etapa juvenil los linfocitos representaron el (72,72%), y en la 

etapa adulta un (79,8%), concordando con el porcentaje estándar. 

Morfológicamente se pudo observar dos tipos de linfocitos, 

maduros he inmaduros. Los linfocitos maduros son células pequeñas de 

borde irregular, en su interior está ocupado por un gran núcleo con la 

cromatina muy agrupada, el escaso citoplasma es denso, homogéneo, 

formando un fino anillo granular alrededor del núcleo, mientras que en los 

linfocitos inmaduros el fino anillo granular alrededor del núcleo está 

ausente (Garcia, 2007). 

3.1.2.-Monocitos 

 

Imagen 2. Monocitos de la Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 

 

Lente 40X, Tinción Diff Quick: a. y b: Monocitos. 
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Los monocitos representaron el (25,54%), en el perfil leucocitario 

de la etapa juvenil y en la etapa adulta un (18,44%), siendo el segundo 

grupo más numeroso después de los linfocitos, variando del porcentaje 

que se observa en el estándar, que es del 5,77 % (Garcia, 2007; 

Bastardo, 2008; Azula, 2008). Demostrando así que esta especie es un 

organismo que se adapta, se desarrolla y sobrevive en medioambientes 

variables, adaptando y modificando su actividad leucocitaria desde 

estados tempranos de la embriogénesis para defenderse de 

microorganismos presentes en el medio en que habite.  

Morfológicamente son grandes células de tamaño mayor que los 

linfocitos, son redondeados, poseen un núcleo convexo de forma 

arriñonada, contiene abundante citoplasma gris azulado que carece de 

gránulos citoplasmáticos (Quaglia, 2009; Fernández, 2002). 

3.1.3.-Neutrófilos 

 

Imagen 3 Neutrófilos de la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss 

 

)  

Lente 40X, Tinción Diff Quick: a. y b: Neutrófilos bilobulados, c: Multi-

lobulados.  

Los neutrófilos del total de células blancas, en la etapa juvenil 

representaron el (1,42%), y en la etapa adulta el (1,54%).  

El porcentaje de neutrófilos observados en esta investigación 

concuerda con los porcentajes normales de la trucha arcoíris.  
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Se los observo de forma redondeada, caracterizándose por poseer 

núcleos bilobulados o multilobulados, con un citoplasma pálido en el cual 

se distinguen gránulos que varían desde el gris al rosa pálido.  

Su tamaño es mayor que el de los linfocitos y menor que el de los 

monocitos, aunque el grado de polimorfismo nuclear es variable, 

encontrando neutrófilos multilobulados; son similares a los neutrófilos 

observados en los mamíferos (Fernández, 2002).  

3.1.4.-Eosinófilos 

 

 Imagen 4 Eosinófilos de la Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 

                                

                    Lente 40X, Tinción Diff Quick: a: Eosinófilos. 

 

Los eosinófilos en el perfil leucocitario de la etapa juvenil 

representaron el (0,18%), y en la etapa adulta (0,22%). Porcentualmente 

se encuentran dentro de los valores normales  para la trucha arcoíris. 

 

Morfológicamente aparecen como células redondas y relativamente 

grandes, poseen un núcleo excéntrico, es característico por tener un 

citoplasma eosinófilo, pudiéndose observar gránulos alargados de color 

rojizo (Forero, 1999; Quaglia, 2009). 
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3.1.5.-Basófilos 

 

Imagen 5 Basófilos de la Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 

 

                       Lente 40X, Tinción Diff Quick: a: Basófilos. 

Los basófilos, células leucocitarias cuya presencia es casi nula en 

la Oncorhynchus mykiss, en el presente estudio en el perfil leucocitario de 

la etapa juvenil se los observo en un (0,14%), y en la etapa adulta 

estuvieron ausentes.  

Lo que demuestra que en los peces en la etapa juvenil su sistema 

de defensa está preparado para eliminar o mermar la presencia de 

microorganismos patógenos presentes en el medio acuático. 

Morfológicamente posee un citoplasma ligeramente basófilo, 

conteniendo grandes gránulos redondeados que generalmente ocultan el 

núcleo, regularmente se los puede confundir con los eosinófilos ya que su 

morfología es similar (Fernández, 2002; Quaglia, 2009). 

Después de realizar la comparación morfológica entre los 

leucocitos de la trucha arcoíris en la etapa juvenil y la etapa adulta, se 

observó que no existe diferencia entre los cinco tipos de leucocitos 

existentes en la Oncorhynchus mykiss.  
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3.2.-Parámetros leucocitarios porcentuales de la trucha arcoíris  

 

Cuadro 2. Diferencial de glóbulos blancos observados en la trucha 

arcoíris en las etapas juvenil y adulta. 

Etapa Linfocitos 

% 

Monocitos

% 

Neutrófilos

% 

Eosinófilos

% 

Basófilos

% 

Juvenil 72,72 25,54 1,42 0,18 0,14 

Adulta 79,8 18,44 1,54 0,22 0 

Desviación 

estándar 5,00 5,02 0,08 0,02 0,09 

 

3.3.-Comparación estadística de las cuentas diferenciales de 

glóbulos blancos entre juveniles y adultas 

De la comparación de cada célula leucocitaria de los leucogramas 

de la etapa juvenil y adulta, entre los linfocitos se observó una desviación 

estándar del 5 %, de igual manera un 5,2 % entre los monocitos de la 

etapa juvenil y adulta, demostrando que existe una dinámica celular 

paralela  en las dos etapas. 

Entre los neutrófilos de la etapa juvenil y adulta, existe una 

desviación estándar del 0,08 %. De los eosinófilos comparados de la 

etapa juvenil y adulta se observó una desviación estándar del 0,02 % y  

de los basófilos comparados de la etapa juvenil y adulta existe una 

desviación estándar del 0,09 %, determinado que los perfiles leucocitarios 

se encuentran dentro de un promedio de distribución normal, determinado 

que los leucogramas de las dos etapas comparadas son similares. 

Se realizó la comparación entre los perfiles leucocitarios de la 

trucha arcoíris de la etapa juvenil y adulta, aplicando el coeficiente de 

correlación de pearson obteniendo el 99 % de correlación entre los 

leucogramas de las dos etapas. 
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Cuadro 3. Coeficiente de correlación de Pearson de los perfiles 

leucocitarios  de la trucha arcoíris en las etapas juvenil y adulta. 

Etapa Linfocitos Monocitos Neutrófilos Eosinófilos Basófilos 

Juvenil 72,72 25,54 1,42 0,18 0,14 

Adulta 79,8 18,44 1,54 0,22 0 

Pearson 0,992 0,999 0,994 0,999 0,003 

  *** *** *** *** * 

*** La correlación es significativa ya que el Valor de P > que el 0.05 nivel de 

significancia. 

 

Al no existir una diferencia estadística significativa se aceptó la 

hipótesis nula determinando de esta manera que no existe diferencia 

entre el leucograma de la etapa juvenil y el leucograma de la etapa adulta, 

de esta manera se observó  que la actividad leucocitaria en la etapa 

juvenil es igual a la actividad leucocitaria de la etapa adulta, característica 

que diferencia a los peces de los animales superiores (MERCK CO.,INC, 

2000). 

Al aplicar el test student, se comparó los porcentajes promedio de 

los leucogramas de la trucha arcoíris en dos etapas diferentes, el primer 

leucograma de la etapa juvenil y el segundo leucograma de la etapa 

adulta obteniendo un valor de P= 1 ˃ 0,05 Grado de significancia, donde 

el valor de P es mayor al valor esperado, aceptando la hipótesis nula 

determinado de esta manera que no existe una diferencia significativa 

entre los leucogramas de la etapa juvenil y la etapa adulta. 
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CAPÍTULO: IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio se concluye lo 

siguiente: 

 Los glóbulos blancos encontrados en las truchas arcoíris 

Oncorhynchus mykiss de la granja El Carmen, en Sangolquí, son 

morfológicamente similares a los reportados en las publicaciones 

más relevantes de esta especie. 

 Los tipos de glóbulos blancos expresados en porcentajes que se 

hallaron en las truchas de la granja El Carmen son similares a los 

reportados en las investigaciones relevantes sobre el tema en esta 

especie. 

 La técnica de extracción sanguínea intracardiaca usada en truchas 

juveniles con 80 gramos de peso y en adultas de 250 gramos de 

peso no causa estrés suficiente en los individuos como para alterar 

los porcentajes de sus glóbulos blancos.  

 Al comparar entre los grupos juveniles y adultos, de la trucha 

arcoíris se determinó que no existen diferencias estadísticas 

significativas entre sus leucogramas. 

 La edad comprendida entre los 4 y 8 meses de vida, no es un 

factor determinante para modificar los valores en los leucogramas 

de la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar más investigaciones para determinar con más exactitud 

los parámetros clínicos, de los peces debido a que en el país no se 

cuenta con información de referencia de las especies acuícolas de 

importancia económica. 

 

 Recomiendo el uso del muestreo sanguíneo por punción cardiaca 

en ejemplares juveniles (80 g de peso) y adultos ya que no 

representa un peligro para su salud y bienestar. 

 

  Levantar una base de datos más amplia sobre los leucogramas de 

truchas arcoíris Oncorhynchus mykiss, con datos de todas las 

provincias donde existen piscifactorías de alta genética y 

producción. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

TABLAS 

 

Tabla 1. Datos Biofísicos de la Trucha arcoíris Oncorhynchus  mykiss, 
Etapas Juvenil y Adulta, Periodo Noviembre  2016 – Marzo 2017. 

  Fecha Etapa Edad Peso (gr) Longitud (cm) 

1 26/11/2016 JUVENIL 4 MESES 100 21 

2 26/11/2016 JUVENIL 4 MESES 80 20 

3 26/11/2016 JUVENIL 4 MESES 99 20 

4 26/11/2016 JUVENIL 4 MESES 76 19 

5 26/11/2016 JUVENIL 4 MESES 78 20 

6 26/11/2016 JUVENIL 4 MESES 78 20 

7 26/11/2016 JUVENIL 4 MESES 126 22 

8 26/11/2016 JUVENIL 4 MESES 100 21 

9 26/11/2016 JUVENIL 4 MESES 103 21 

10 26/11/2016 JUVENIL 4 MESES 106 21 

   TOTAL 946 205 

      

      PROMEDIO 94,6 20,5 

 

 

  Fecha Etapa Edad Peso (gr) Longitud (cm) 

1 25/3/2017 ADULTA 8 MESES 260 25 

2 25/3/2017 ADULTA 8 MESES 480 34 

3 25/3/2017 ADULTA 8 MESES 320 30 

4 25/3/2017 ADULTA 8 MESES 425 34 

5 25/3/2017 ADULTA 8 MESES 300 22 

6 25/3/2017 ADULTA 8 MESES 400 32 

7 25/3/2017 ADULTA 8 MESES 300 29 

8 25/3/2017 ADULTA 8 MESES 325 29 

9 25/3/2017 ADULTA 8 MESES 300 28 

10 25/3/2017 ADULTA 8 MESES 325 28 

      TOTAL 3435 291 

      

      PROMEDIO 343,5 29,1 
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Tabla 2. Perfil Leucocitario  referencial de la Trucha   arcoíris (O. mykiss). 

Estudios Linfocitos Monocitos Neutrófilos Eosinófilos Basófilos 

1 73,8 6,78 19,5 0,3 0 

2 81,53 7,25 6,26 0 0 

3 65 11 24 0 0 

4 65 11 24 0 0 

5 87,32 0,81 11,4 0 0 

6 92,9 1,48 4,4 0 0 

 77,59 6,38 14,92 0,05 0 

 

 
 
E1. (Fernández, 2002). 

E2. (Bastardo, 2008). 

E3. (Azula, 2008). 

E4. (Rodríguez, 1995). 

E5. (Tavares, 1998). 

E6. (Vosyliené, 2010). 
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ANEXO 2 

ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Imagen de Localización de La Piscícola Granja el Carmen. 

 

Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 2. Imagen de Localización  del Laboratorio de Patología 
Clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UCE. 

 

Fuente: Google Maps. 
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Anexo 3.  

Imágenes de Recolección y Procesamiento de Muestras Sanguíneas. 
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Tinción y Conteo Diferencial de los Frotis Sanguíneos de la 

Oncorhynchus mykiss. 
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ANEXO 5. 

 

Autor: Darío Javier Reinoso Gualotuña, Laboratorio de Patología Clínica, 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central 

del Ecuador. 


