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TEMA: “DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA EN EL 

HEMOGRAMA DE CABALLOS NACIDOS O CRIADOS ENTRE 0 Y 500 

m.s.n.m. EN LA REGIÓN LITORAL DEL ECUADOR”. 

 

 

RESUMEN 

 
En la región litoral del Ecuador se realizó el estudio de los hemogramas de 
100 caballos criollos clínicamente sanos, mayores a dos años de edad y 
criados entre los 0 y 500 metros sobre el nivel del mar, para cumplir con los 
objetivos de determinar los valores hematológicos de referencia y comparar 
los resultados obtenidos con los valores de referencia de un estudio previo, 
realizado a más de 3000 m.s.n.m. Se obtuvieron las muestras sanguíneas 
de animales en reposo, se realizaron los análisis de laboratorio con el 

equipo de auto-hematología MindrayⓇ BC2800Vet y posteriormente se 

hiso análisis estadísticos utilizando el complemento de Microsoft ExcelⓇ 

“Reference Value Advisor” para determinar los valores de referencia y 
eliminar los valores anómalos. Se prefirió tomar la muestra de caballos 
criollos ecuatorianos para tener una muestra con parámetros sanguíneos 
homogéneos y una referencia de esta variedad antes solamente estudiada 
sobre los 3000 m.s.n.m. Se encontraron los siguientes resultados: el valor 
de eritrocitos: 4,90-9,38x106/mL, hematocrito: 24,83-45,10%, hemoglobina: 
8,59-14,87g/L, volumen corpuscular medio: 42,35-55,19fL, hemoglobina 
corpuscular media: 14,25-18,20pg, concentración de hemoglobina 
corpuscular media: 32,10-36,70g/L, glóbulos blancos: 5,64-12,81x103/mL, 
linfocitos: 1,04-5,85x103/mL, monocitos: 0,20-0,90x103/mL, granulocitos: 
2,90-8,26x103/mL y plaquetas: 78,10-314,90x103/mL. 
Los resultados obtenidos se compararon con los valores de referencia de 
un estudio previo realizado a más de 3000 m.s.n.m. en la sierra centro norte 
ecuatoriana y se encontró diferencias significativas (P<0,05) en el contaje 
eritrocitos, concentración de hemoglobina, hematocrito y contaje de 
plaquetas debido a la influencia de la altura;  también se encontró 
diferencias significativas (P<0,05) en la serie blanca (leucocitos, linfocitos, 
monocitos y granulocitos) pero esto debido a influencias fisiológicas o 
patológicas, mas no al efecto altitudinal. 
PALABRAS CLAVE: ALTURA / CABALLOS / ERITROCITOS / 
HEMATOCRITO / HEMOGLOBINA / HEMOGRAMA / HIPOXIA / MAR. 
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TOPIC: “ASSESSMENT OF REFERENCE VALUES IN HEMOGRAMS OF 

HORSES BORN OR RAISED BETWEEN 0 AND 500 METERS ABOVE 

SEA LEVEL IN THE ECUADORIAN COASTAL REGION”. 

 

 

ABSTRACT 

 
The hemogram study was carried out in the coastal region of Ecuador on 
100 clinically healthy criollo horses of over two years of age, raised between 
0 and 500 meters above sea level. The goal of the study was to determine 
the hematological reference values and to compare the obtained results 
with the reference values of a previous study, carried out over 3000 meters 
above sea level. Blood samples from idle animals were obtained and then 

analyzed in a laboratory with a MindrayⓇ BC2800Vet auto hematology 

equipment; a statistical analysis to determine reference values and remove 

outliers was then carried out using the Microsoft ExcelⓇ Reference Value 

Advisor plug-in. Samples from Ecuadorian criollo horses were preferred in 
order to have samples with homogenous blood parameters and a reference 
on this breed, which had been previously studied only over 3000 meters 
above sea level. The following results were found: erythrocytes: 4,90-9,38 
x106/mL; hematocrits: 24,83-45,10%; hemoglobin: 8,59-14,87 g/L; mean 
corpuscular volume: 42,35-55,19 fL; mean corpuscular hemoglobin: 14,25-
18,20 pg; mean corpuscular hemoglobin concentration: 32,10-36,70 g/L; 
white blood cells: 5,64-12,81 x103/mL; lymphocytes: 1,04-5,85 x103/mL; 
monocytes: 0,20-0,90 x103/mL; granulocytes: 2,90-8,26 x103/mL; and 
platelets: 78,10-314,90 x103/mL. 
The obtained results were compared to reference values from a previous 
study, carried out over 3000 meters above sea level on the central-northern 
Ecuadorian highland region. Significant differences (P<0,05) were found in 
the erythrocyte, hemoglobin concentration, hematocrit and platelet count 
due to the influence of the altitude; significant differences were also found 
on white series cells (leukocytes, lymphocytes, monocytes and 
granulocytes), but this owes itself to physiological or pathological influences 
rather than to the effects of altitude. 
KEY WORDS: ALTITUDE / ERYTHROCYTES / HEMATOCRIT / 
HEMOGLOBIN / HEMOGRAM / HORSES / HYPOXIA / SEA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los caballos criollos, son animales desarrollados en América, que tienen 

una gran fortaleza física, esta raza de caballos ha sabido adaptarse desde 

tiempos de la conquista, hace 500 años, a los diversos terrenos de América, 

desde los altos páramos hasta las playas, incluso la exuberante Amazonía 

y los bosques escarpados. El estudio e interés sobre el caballo criollo 

disminuyó hace muchos años atrás, debido a la implementación de nuevas 

razas equinas introducidas al país. Estas nuevas y distintas razas 

resultaron ser más grandes y más rápidas; sin embargo, con el pasar de 

los años se fueron realizando cruces entre estas razas y los caballos 

criollos, los cuales posteriormente dieron como resultado el mejoramiento 

de las características de interés para el hombre junto con una mejor 

adaptabilidad al medio (Almeida, 2010; Bravo, 2013). 

El caballo Criollo Ecuatoriano, se describe como un animal de poca talla, 

entre 1,35 y 1,45 metros, robusto, con gran resistencia, ideal para páramos, 

que soporta grandes esfuerzos físicos y variaciones de altura (Bravo, 

2013).  

La medicina a diferentes pisos altitudinales, así como en medicina humana, 

tiene también gran importancia en medicina veterinaria, ya que es 

importante conocer cómo influye la variación de la presión atmosférica a 

diferentes alturas sobre el nivel del mar, sobre el organismo de los 

animales, en este caso los equinos (Suarez, 2001). 

Varios aspectos del medio ambiente varían a medida que la altura aumenta 

o disminuye, así como presión barométrica (PB) o también conocida como 

la presión atmosférica (PA), la presión parcial de oxígeno (PO2), la 

temperatura (T°), alimentación, entre otras (Cárdenas, 2003; Uscamayta, 

2007).

http://jineteycaballo.blogspot.com/2011/03/los-caballos-criollos-parameros-i-por.html
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En el país, un estudio previo relacionado con este tema, es la 

“Determinación de los valores de referencia en hemogramas en caballos 

criollos a más de 3000 m.s.n.m”, por lo que se considera de suma 

importancia complementarlo con un estudio realizado a nivel del mar, bajo 

los mismos parámetros; tomando en cuenta que el sistema cardiovascular 

sufre ajustes compensatorios fisiológicos a distintas alturas y en el caso de 

los equinos una descompensación se ve reflejada en la aparición de 

severas alteraciones fisiológicas (Quintela, et al., 1985; Izurieta, et al., 

2017). 

El hemograma es una de las pruebas básicas más utilizadas en la clínica 

médica equina, pues es un indicador de alteraciones que no siempre 

pueden ser percibidas en la realización del examen clínico; por lo que la 

evaluación de los elementos celulares de la sangre, tanto cuantitativamente 

como cualitativamente podría servir como método diagnóstico para una 

enfermedad concreta, pero la mayoría de las veces se utiliza para conocer 

la condición general de salud de un individuo y ofrecer información 

indispensable al control evolutivo de las enfermedades (Cuenca & Pastor, 

2006; Kazuko, et al., 2009). 

Los resultados de un hemograma se deben interpretar siempre tomando en 

cuenta el estado general del paciente (edad, raza, sexo, aptitud, 

tratamientos médicos previos, medio ambiente en el que habita, 

exploración clínica física, manejo, estado de excitación, forma de 

recolección de la muestra, metodología de análisis aplicada, etc.), ya que 

cualquier alteración en alguno de estas variantes, puede alterar 

significativamente los resultados e interpretación del hemograma (Arias & 

Pérez, 2006; Cuenca & Pastor, 2006). 

El hemograma comprende la cuantificación de los componentes de la 

sangre, incluye en recuento eritrocitario, valor de hematocrito, 

concentración de hemoglobina, volumen corpuscular medio (VCM), 

concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), recuento total 

y diferencial de leucocitos y recuento plaquetario (Arias & Pérez, 2006). 
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Si bien es cierto, existen parámetros hematológicos establecidos para la 

especie equina, sin embargo, estos no han considerado la raza o las 

distintas variaciones de altura en las que estos animales se encuentran, 

además, los valores reportados han sido establecidos en otros países, 

razón por la cual es necesario determinar los parámetros referenciales en 

el hemograma de caballos criollos ecuatorianos a nivel del mar en la región 

litoral del Ecuador, para de esa manera tener una base para el control 

fisiológico de estos animales; en comparación con los animales nacidos o 

criados a más de 3000 m.s.n.m. en la sierra centro norte ecuatoriana, 

realizado en un estudio previo; esto permitirá encontrar diferencias en los 

valores de referencia del hemograma por efecto de la variación de altura, 

lo que facilitará una mejor apreciación del estado de salud para los 

pacientes futuros según la zona (Izurieta, et al., 2017). 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Determinar los valores de parámetros hematológicos normales, de 

caballos nacidos o criados entre 0 y 500 m.s.n.m. en la Región Litoral 

del Ecuador. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Obtener muestras sanguíneas de caballos nacidos o criados entre 0 

y 500 m.s.n.m. en la Región Litoral del Ecuador, clínicamente sanos 

para posteriormente realizar el hemograma en laboratorio y 

establecer valores normales de referencia. 

 

 Comparar los resultados obtenidos con los valores de referencia de 

un estudio previo, realizado a más de 3000 m.s.n.m. en la sierra 

centro norte ecuatoriana. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Metabolismo a Nivel del Mar 

 

Varios aspectos del medio ambiente varían a medida que la altura 

disminuye o aumenta, así como presión barométrica (PB) o también 

conocida como la presión atmosférica (PA), la presión parcial de oxígeno 

(PO2), la temperatura (T°), alimentación, entre otras (Suarez, 2001). El 

ambiente a nivel del mar se caracteriza por un fenómeno natural 

determinante, que es el aumento de la presión atmosférica, es decir que a 

menor altura aumenta la PA y la PO2 (Magalhães, et al., 2002).  

Estudios han determinado que la PA a nivel del mar es de 760 mmHg y la 

presión parcial de oxígeno es de 160 mmHg, (esto corresponde al 21% de 

760 mmHg, ya que el oxígeno representa el 21% del volumen del aire), y 

conforme se va ascendiendo a una altura superior, esta PA va 

disminuyendo al igual que la presión parcial de los componentes de la 

atmósfera (O2, N2, CO2, etc.); por lo tanto, a 3000 m.s.n.m. la PA es de 526 

mmHg y la del oxígeno 110,4 mmHg (Cárdenas, 2003; UMaza, 2016). 

Se debe tener claro que la composición del aire a nivel del mar no varía con 

la altitud, por lo que la concentración de oxígeno en el ambiente se 

mantendrá intacta tanto a nivel del mar, como en altura; esta concentración 

de oxígeno corresponde a un 21% independientemente de la altitud 

(BIOLaster, 2017). 

A nivel del mar, la PA es mayor por lo que las moléculas que componen el 

aire se encuentren comprimidas, el aire en su mayoría está compuesto por 

moléculas de Oxígeno (21%) y Nitrógeno (79%), dejando fuera a otros 

gases que también lo conforman, pero en unos niveles mucho más bajos. 
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Mientras que, en condiciones de altitud, nos encontramos con la 

disminución de la PA y ello trae consigo que la presión sobre los 

componentes del aire sea menor; por lo cual las moléculas de Oxígeno y 

Nitrógeno se van separando, aunque se mantienen la misma proporción 

que a nivel del mar (Cárdenas, 2003; BIOLaster, 2017). 

 

       

Figura 1.  Esquema de la composición del aire a nivel del mar en 
comparación con la composición del aire a 6000 m.s.n.m.   

Fuente: (BIOLaster, 2017). 

 

La absorción del Oxígeno del aire por parte de nuestro organismo consta 

del paso del O2 que tenemos en los alvéolos pulmonares a la sangre, en 

donde se une a la Hemoglobina (Hgb) para lograr ser transportado a todas 

las células del cuerpo. El paso de O2 del alvéolo a la Sangre está ligado a 

la presión parcial del Oxígeno, con lo que una disminución de la PA trae 

consigo una disminución de la PO2 y ello a su vez disminuye el paso de O2 

a la Sangre (BIOLaster, 2017). 

Lo que sucede a nivel del mar al respirar, es que el volumen pulmonar de 

un individuo (representado por el cuadro), es ocupado por el 21% de 

oxígeno, es decir que entrarían aproximadamente 21 moléculas de 

oxígeno, las cuales podrían entrar en la sangre y ser distribuidas por el 

organismo. Mientras que, en la altitud, al saber que la composición del aire 
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en altitud no varía, sino que las moléculas están más dispersas; se llega a 

la conclusión que caben menos moléculas de oxígeno en el mismo 

volumen, las cuales podrían estar en torno a 10 moléculas de oxígeno, en 

lugar de las 21 que estaban disponibles a nivel del mar (BIOLaster, 2017). 

 

      
Figura 2.  Esquema del volumen pulmonar a nivel del mar en comparación 
con el volumen pulmonar a 6000 m.s.n.m.         

Fuente: (BIOLaster, 2017). 

 

Por lo tanto, los organismos a nivel del mar se caracterizan por mantener 

una menor frecuencia respiratoria, tasa ventilación pulmonar, capacidad de 

difusión pulmonar, vascularización de los tejidos periféricos, número de 

eritrocitos, nivel de hemoglobina y nivel de hematocrito, en comparación a 

los organismos que viven a alturas elevadas (Gonzales, 2001). Todo esto 

debido a que los organismos de altura se enfrentan a una situación de 

mayor demanda energética donde la cantidad de oxígeno es muy reducida, 

por lo cual necesitan mediar mecanismos de adaptación y aclimatización 

específicos para que el organismo logre aumentar su capacidad de 

captación de aire y oxígeno atmosférico a pesar de las distintas condiciones 

ambientales (Barranco, et al., 2002; Magalhães, et al., 2002). 
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Modificaciones Fisiológicas de Adaptación en diferentes Pisos 

Altitudinales 

La adaptación a nivel fisiológico de un organismo que se traslada a un lugar 

de distinta altura consta de una serie de mecanismos de aclimatización y 

las respuestas de los sistemas de homeostasis como la regulación de la 

ventilación, eritropoyesis, termorregulación, entre otras; lo cual le permite 

al organismo la sobrevivencia en ambientes extremos (Uscamayta, 2007). 

 

 Fisiología Respiratoria: 

Algunos de los mecanismos de aclimatización relacionados con la 

respiración en los animales de altura son:  

o Aumento de la frecuencia respiratoria en forma transitoria y una 

tasa de ventilación comparativamente alta a la de los animales 

que viven a nivel del mar, por lo que pasan mayores volúmenes 

de aire por unidad de tiempo por las superficies respiratorias, para 

de esta forma compensar en parte la menor disponibilidad de 

oxígeno. De esta forma, al renovar más rápidamente el aire de los 

pulmones, su concentración de oxígeno no se reduce en exceso, 

lo que facilita su transferencia hacia la sangre (Suarez, 2001). 

o Aumento en días sucesivos del nivel de hemoglobina y 

hematocrito en la sangre, gracias a la disminución de la PO2 que 

estimula a los quimiorreceptores localizados en la bifurcación de 

la carótida y el cayado aórtico. La hemoglobina de estos animales 

que están expuestos a condiciones de hipoxia se caracteriza 

porque su pigmento tiene mayor afinidad por el oxígeno que el de 

animales que viven a nivel del mal y como resultado de esa mayor 

afinidad extrae más oxígeno desde el medio respiratorio (Suarez, 

2001; UMaza, 2016). 

 

Tabla 1. Valores de la presión atmosférica, presión parcial de oxígeno y 

porcentajes de hemoglobina, en los distintos pisos altitudinales. 

ALTURA 
Msnm 

PR. ATMOSFÉRICA 
mmHg 

PO2 
Mm 

HEMOGLOBINA 
% 
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0 760 160 97 

3000 526 110 90 

6000 349 73 70 
Fuente: (UMaza, 2016). 
Modificado por la Autora 

 

o La hipoxemia también produce un aumento transitorio de la 

eritropoyetina que a su vez produce eritrocitosis fisiológica. 

 

  Fisiología Cardiovascular:  

Los animales de altura también tienen corazones más grandes que otros 

mamíferos de similar tamaño, debido a que bombean más sangre en cada 

latido, sin acelerar demasiado el ritmo cardiaco y, por lo tanto, más oxígeno 

a los tejidos. La hipoxia ocasiona una hipertensión arterial pulmonar, por lo 

que los cambios de la morfología cardiaca pueden llegar a ser más notorios 

en el ventrículo derecho provocando una hipertrofia y en la arteria pulmonar 

(Suarez, 2001; Barranco, et al., 2002). 

 

 Respuesta Hematológica 

Después de un corto tiempo (minutos a horas) de que un organismo es 

expuesto a la altura y por lo tanto ser sometido a una situación de hipoxia 

tisular o disminución de la saturación de oxígeno arterial, se produce un 

incremento en la secreción de eritropoyetina que es favorecida por una 

alcalosis producida por la hipoxia como un mecanismo de compensación, 

y después de aproximadamente 5 a 7 días se produce un aumento del 

hematocrito (HCT) y la hemoglobina (HGB), aunque también puede 

producirse dentro de las siguientes 48 horas después de la exposición a la 

altura (Suarez, 2001). También se puede apreciar un aumento reticulocitos 

(más del 3%) a partir de la primera semana de exposición y un aumento en 

la viscosidad sanguínea y desplazamiento de la curva de oxihemoglobina 

hacia la derecha debido a la eritrocitosis (Núñez & Bouda, 2007). 

La eritrocitosis no solo se produce como respuesta a la hipoxia, sino que 

en ella intervienen factores como son: altitud, edad, peso corporal, estado 

del sistema respiratorio y tal vez temperaturas extremas (Suarez, 2001). 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Hematología 

 

La hematología es el estudio de los aspectos normales y patológicos de la 

sangre y todos los elementos que la componen. La sangre es en un líquido 

rico en proteína al cual se le conoce como plasma, y en el cual se 

encuentran suspendidos los elementos celulares como leucocitos, 

eritrocitos y plaquetas (Schmaier & Lazarus, 2012; Barrett, et al., 2013).  

En un laboratorio de diagnóstico veterinario, una prueba básica como un 

hemograma y pruebas químicas brindan una serie de datos útiles para 

complementar la evaluación clínica de los animales (Kazuko, et al., 2009). 

El hemograma consiste en la cuantificación de los componentes de la 

sangre y de la observación de las alteraciones morfológicas o en su 

composición. Los recuentos celulares sanguíneos se pueden realizar de 

forma manual (con cámara hemocitométrica de Neubauer y distintos 

diluyentes) o de forma automatizada mediante máquinas de conteo celular, 

las cuales han incrementado la fiabilidad y veracidad de los resultados 

obtenidos y han reducido el tiempo empleado en cada análisis (Cuenca & 

Pastor, 2006). 

 

Analizadores Automatizados 

Los analizadores hematológicos actuales tienen una alta reproductividad y 

exactitud en comparación a los recuentos manuales; gran parte de estos 

analizadores automáticos utilizan el método de la Impedancia para realizar 

el recuento hemático completo, el cual se fundamenta en una medida de 

resistencia o conductividad (Cuenca & Pastor, 2006).  

Según Cuenca & Pastor (2006), este método fue presentado en 1956, 

durante la Conferencia Anual Electrónica de Chicago, USA, y se basan en 

el principio de que las células son malas conductoras eléctricas, por lo que 

la sangre se diluye en un medio eléctricamente conductor y se la fuerza a 

pasar a través de un pequeño orificio entre dos electrodos. Las células 
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desplazan una pequeña cantidad de líquido conductor e incrementan la 

resistencia eléctrica ocasionando un cambio de potencial entre los 

electrodos, con la consiguiente producción de un pulso, en donde la 

amplitud es proporcional al tamaño de la célula y la cantidad de impulsos, 

al número de células. 

Los eritrocitos y plaquetas se separan basándose en el tamaño y los 

leucocitos se determinan tras lisar los eritrocitos con unas gotas de 

saponina, dejando los núcleos celulares libres (que es lo que realmente se 

cuenta). Existen en el mercado otro tipo de equipos con diferentes 

metodologías de conteo como la citometría de flujo, que es el último avance 

en la tecnología de analizadores hematológicos; o los modernos 

analizadores de rayo láser con tinciones de peroxidasa y basofilia, que 

permiten realizar el diferencial leucocitario en prácticamente todas las 

especies domésticas con gran precisión y exactitud (Cuenca & Pastor, 

2006).  

 

Hematología Equina 

La hematología del caballo es única en varios aspectos en comparación 

con otros mamíferos domésticos, estas diferencias deben ser tomadas en 

cuenta al momento de realizar un hemograma equino. La característica 

más importante del hemograma de un caballo es que el número de glóbulos 

rojos circulantes es altamente inestable debido a la gran reserva de estas 

en el bazo, que prontamente se contrae bajo la influencia de excitación por 

emociones, miedo o actividad muscular, liberando así los glóbulos rojos 

para la circulación (Cuenca & Pastor, 2006). Cuando esto ocurre, en 

cuestión de minutos el hematocrito, el conteo de glóbulos rojos y la 

concentración de hemoglobina puede subir en hasta un 30%, sumado a 

que la liberación de adrenalina o corticosteroides provocan modificaciones 

en el leucograma. Por eso, debemos colectar la sangre cuando el animal 

esté lo más calmado posible, ya que con ello se minimiza el efecto de la 

contracción esplénica (Arias & Pérez, 2006; Cuenca & Pastor, 2006).  
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Para realizar el análisis e interpretación del hemograma de un equino, lo 

primero que se debe tener en consideración es la raza del caballo, debido 

a la gran variación que puede existir en los parámetros hematológicos, esto 

gracias a que el caballo pura sangre ha influido grandemente en el origen 

de muchas otras razas. Como resultado, se puede clasificar a los caballos 

en animales de sangre caliente y de sangre fría en relación grado o 

porcentaje de pureza “pura sangre” que estos tienen; es así como los 

caballos de sangre caliente (caballos derivados del árabe) pueden tener 

hasta un 100 % de un pura sangre, mientras que los caballos de sangre fría 

son aquellos caballos de trabajo, de tiro y ponies (Gavazza, et al., 2002; 

Cuenca & Pastor, 2006).  

Se calcula que normalmente el volumen sanguíneo circulante total en 

caballos de sangre fría varía entre 6-8% del peso corporal y en caballos de 

sangre caliente entre 9-11% del peso corporal y de esto alrededor del 55% 

corresponde al plasma (Voigt & Swist, 2011; Barrett, et al., 2013). 

Se acostumbra a dividir el hemograma completo del caballo en las 

siguientes partes: el eritrograma, que contabiliza el número de los glóbulos 

rojos, hemoglobina, hematocrito y la interrelación entre ellos; el 

leucograma, que consiste en el recuento total y diferencial de leucocitos; el 

recuento de plaquetas y el estudio de la morfología celular en las tres líneas 

(León, 2013). 

 

Eritrograma 

Dentro del Eritrograma se incluye los valores de cantidad (número), 

concentración del hematocrito (HCT), concentración de la hemoglobina 

(HGB) y los índices eritrocitarios que son: el volumen corpuscular medio 

(VCM), la hemoglobina corpuscular media (HCM) y la concentración 

corpuscular media de hemoglobina (CHCM) (León, 2013). 

El análisis del eritrograma nos permite diagnosticar diversos tipos de 

anemia (diminución en el recuento, eritropénia) o la presencia de 

deshidratación (aumento del recuento, poliglobulia) (Cuenca & Pastor, 

2006). 
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 Recuento de eritrocitos: En el recuento de eritrocitos se determina 

el número de este tipo de células por unidad de volumen de sangre 

(µl); los eritrocitos también conocidos como glóbulos rojos o 

hematíes son discos bicóncavos generados en la médula ósea, 

miden alrededor de 5-6 μm de diámetro y tienen una vida media de 

140 a 155 días. Su función es transportar hemoglobina en la sangre 

(Weiss & Wardrop, 2010; Castillo, et al., 2011). 

En los mamíferos, estos pierden su núcleo antes de salir a la 

circulación y en los caballos se puede observar una leve palidez 

central o carecer de ella (Barret, et al., 2013). 

Los caballos de sangre fría tienen entre 6 a 9 millones de eritrocitos 

por µl, en comparación con los caballos de sangre caliente que 

tienen un recuento mucho más alto que va desde 7,61 a 11,61 

millones de eritrocitos por µl o más (Wittwer & Böhmwald, 1986). 

 Hemoglobina: La hemoglobina es una proteína caracterizada por 

un pigmento rojo portador de oxígeno en los eritrocitos de los 

vertebrados; se determina espectrofotométricamente a través del 

método de la cianometahemoglobina, las máquinas de conteo 

automatizadas también utilizan este método (Bolger, 2010; Barret, 

et al., 2013). 

Los valores normales de hemoglobina en caballos de sangre fría 

están entre 8 y 14 g/dL, mientras que en caballos de sangre caliente 

se encuentran entre 11-19 g/dL (Fox, et al., 1984).  

 Hematocrito: Este parámetro en el caballo es especialmente útil ya 

que permite valorar y controlar el estado de hidratación de un animal 

con síntomas de cólico o determinar si el animal presenta procesos 

patológicos como una anemia o policitemia. El valor hematocrito se 

define como la fracción celular y su relación con el total del volumen 

sanguíneo, es decir que corresponde al volumen que ocupan los 

eritrocitos contenidos en 100 ml de sangre (expresado en 

porcentajes) (Cuenca & Pastor, 2006). 
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El valor normal del hematocrito en caballos de sangre fría varía entre 

24 y 44% con promedio de 41 %, mientras que en caballos de sangre 

caliente se encuentra entre 32 y 53% (Weiss & Wardrop, 2010).  

 Volumen Corpuscular Medio: Otra característica interesante de la 

especie equina es la estabilidad del VCM, que nos da una idea del 

tamaño medio de los eritrocitos; esto señalaría si los eritrocitos son 

de tamaño normal (normocitos), pequeños (microcitos) o grandes 

(macrocitos) (Castillo, et al., 2011). El volumen de los hematíes del 

caballo se mantiene dentro de límites rígidos, a pesar de la presencia 

de enfermedades, de tal forma que un aumento en el hematocrito 

corresponde a un aumento del número de hematíes y no al aumento 

del volumen de estos (Cuenca & Pastor, 2006). 

Los valores normales en caballos de sangre fría van entre 39 y 52 fL 

con promedio de 44 fL, mientas que disminuyen en los caballos de 

sangre caliente a 37 y 50 fL con promedio 42 fL (Voigt & Swist, 2011). 

 Hemoglobina Corpuscular Media: Los índices de HCM 

demuestran la cantidad de masa de hemoglobina contenida en el 

eritrocito. El aumento del HCM generalmente índica hemólisis 

(Cuenca & Pastor, 2006). 

Los valores normales en caballos de sangre fría van entre 15 y 19 

pg con promedio de 17 pg, mientas que disminuyen en caballos de 

sangre caliente a 11 y 15 pg con promedio 13 pg (Voigt & Swist, 

2011). 

 Concentración Hemoglobínica Corpuscular Media: La CHCM es 

un parámetro muy semejante entre todas las especies domésticas y 

expresa la relación entre el peso de la hemoglobina y el volumen de 

los eritrocitos; Esto nos indicaría si los glóbulos rojos poseen una 

cantidad de hemoglobina adecuada (normocrómicos) o baja 

(hipocrómicos) (Castillo, et al., 2011). 

Los valores normales en caballos de sangre fría van entre 31 y 35 

g/fL con promedio de 33 g/fL mientras que se incrementan en 
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caballos de sangre caliente entre 31 y 55 g/fL con promedio 33 g/fL 

(Voigt & Swist, 2011). 

Los índices de HCM y CHCM varían y son buenos indicadores de 

anemias. 

 

Tabla 2. Valores del Eritrograma de caballos nacidos o criados a más de 

los 3000 m.s.n.m. en la sierra centro norte ecuatoriana. 

Parámetro Rango Media SD 

Eritrocitos  6,23 - 10,84 x106/µL 8,3 1 

Hemoglobina 11,4 - 18,4 g/dL 14,1 1,6 

Hematocrito 32,3 - 52,2 % 41 4,4 

VCM 40,2 - 57 fL 49,6 3,4 

HCM 14 - 20,3 pg 16,9 1,1 

CHCM 32 - 37 g/dL 34,3 1 

Fuente: (Izurieta, et al., 2017). 

 

Leucograma 

La evaluación del leucograma es realizada en tres etapas: contaje global 

del número de leucocitos, contaje diferencial de cada tipo de célula y 

evaluación de la morfología de los leucocitos (Núñez & Bouda, 2007). 

Los leucocitos constituyen una población celular conocida también como 

glóbulos blancos y constituyen los principales mecanismos de defensa del 

organismo, participando en reacciones inflamatorias e inmunes, son más 

escasos que los eritrocitos, y se encuentran en una proporción de 1 a 500 

o 1000 eritrocitos, es decir que en los caballos normalmente se encuentran 

en un rango de 6000 a 12 000 células/μL. Están clasificados en diversos 

tipos celulares: 

o Polimorfonucleares, que a la vez se divide en neutrófilos, 

eosinófilos y basófilos.  

o Mononucleares, constituidos por los monocitos y linfocitos 

(Wittwer & Böhmwald, 1986; Weiss & Wardrop, 2010). 

De haber un aumento o una disminución en los valores absolutos de alguno 

de estos tipos, estos pueden orientar hacia el diagnóstico de alguna 
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dolencia. La morfología de los leucocitos en los equinos es similar en 

muchos aspectos a la de otras especies de mamíferos (Cuenca & Pastor, 

2006; Núñez & Bouda, 2007). 

 

Mononucleares: 

 Monocitos: Representan la segunda línea de defensa del 

organismo, son células derivadas en la medula ósea, permanecen 

poco tiempo en la circulación y luego emigran al azar a varios tejidos 

y cavidades corporales, para transformándose posteriormente en 

macrófagos. Tienen una alta función fagocítica de partículas y de 

destrucción de agentes patógenos que no pueden ser controlados 

por los polimorfonucleares. Los monocitos en los equinos son 

similares al de otras especies de mamíferos (Cuenca & Pastor, 2006; 

Núñez & Bouda, 2007). 

Los valores en caballos de sangre fría están entre 0 y 100 μl (Voigt 

& Swist, 2011). 

 Linfocitos: Son células de vida larga (semanas o años), localizadas 

en los ganglios linfáticos y que recirculan entre los tejidos linfoides y 

la sangre, son células encargadas de iniciar y ejecutar la respuesta 

inmune, transportan las proteínas del sistema y tienen un papel en 

la producción de anticuerpos (Núñez & Bouda, 2007; Bolger, 2010). 

Los valores en caballos de sangre fría varían entre 1500 y 5000 μl 

(Voigt & Swist, 2011). 

 

Polimorfonucleares: 

 Eosinófilos: Son leucocitos que presentan gránulos rosados 

brillantes en su citoplasma, su forma varía de acuerdo con la 

morfología de los gránulos presentes en el citoplasma y con su 

composición en las diferentes especies animales. Participan en la 

regulación de reacciones alérgicas e inflamatorias, así como 

también del control y de eliminación de infestaciones por parásitos, 

principalmente de aquellos que tienen fases migratorias. Es poco 
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probable que, en un aumento o disminución de eosinófilos, estos 

puedan alterar la cantidad global de leucocitos ya que representan 

un porcentaje muy pequeño de la totalidad (Núñez & Bouda, 2007; 

Bolger, 2010). 

 Basófilos: La función más importante de los basófilos es iniciar una 

reacción de hipersensibilidad inmediata; son escasos tanto en la 

sangre periférica como en la médula ósea, por lo que se conoce muy 

poco acerca de su producción, función y respuesta sobre las 

enfermedades. Presentan gránulos de color rojo o violeta intenso 

que ocupan casi todo el citoplasma y ocultan el núcleo; el número, 

tamaño y tinción de los gránulos varía entre las diferentes especies, 

en los caballos son pequeños pero muy numerosos (Núñez & Bouda, 

2007). 

 Neutrófilos: Actúan como la primera línea de defensa del 

organismo, son producidos en la médula ósea y después de pocos 

días ya maduros son liberados a la sangre, para luego entrar a los 

tejidos y cavidades corporales para realizar sus funciones 

fisiológicas. Su función primaria es la fagocitosis y la eliminación de 

diferentes organismos, también ejercen una actividad citotóxica 

antiparasitaria y antitumoral (Núñez & Bouda, 2007; Castillo, et al., 

2011). 

Generalmente presentan un núcleo lobulado con una cromatina 

gruesa y el citoplasma relativamente incoloro, las membranas 

nucleares de los neutrófilos en los equinos son más irregulares que 

las de otras especies, otorgándoles una apariencia multilobulada a 

estos núcleos, lo cual no debe confundirse con una 

hipersegmentación (Cuenca & Pastor, 2006). 

Con relación a la morfología de los neutrófilos, el estudio puede 

diferenciar y refinar las conclusiones alcanzadas con la 

interpretación del conteo global y diferencial de los leucocitos 

(Castillo, et al., 2011). 
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Plaquetas: 

Las plaquetas son pequeños cuerpos granulados que aparecen en sitios 

de lesión vascular, sus principales funciones son la hemostasia y la 

coagulación, carecen de núcleo y miden 2 a 4 μm de diámetro. En el caso 

del caballo, las plaquetas son mucho más pequeñas, pálidas y su número 

es relativamente bajo, comparado con el resto de especies animales, los 

valores varían entre 100 y 600 x103/μl fL (Castillo, et al., 2011; Barret, et 

al., 2013). 

 

Tabla 3. Valores de Leucograma de caballos nacidos o criados a más de 

los 3000 m.s.n.m. en la sierra centro norte ecuatoriana. 

Parámetro Rango Media SD 

Leucocitos  4,8 - 12 x103/mL 8,3 1,7 

Lym# 1,4 - 7,5 x103/mL 3,6 1,2 

Mon# 0,2 - 0,7 x103/mL 0,4 0,1 

Gran# 2,2 - 8,8 x103/mL 4,3 1,4 

Plaquetas 101 – 401 x103/mL 239 68,2 

Fuente: (Izurieta, et al., 2017). 
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Capítulo II  

 MATERIALES Y MÉTODOS  

  

Ubicación de estudio  

  

El estudio se realizó en la región Litoral del Ecuador, en ocho zonas entre 

0,88 y 466 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los equinos 

muestreados pertenecieron a pequeñas comunidades, donde los animales 

eran utilizados como medio de trabajo y transporte; también fueron parte 

del muestreo pequeñas fincas en donde los animales cumplían con la 

misma función.   

 

Tabla 4. Zonas de muestreo  

 Lugar del muestreo Altura 

m.s.n.m. 

Animales  

Muestreados 

Coordenadas 

Provincia Comunidad Latitud Longitud 

Santo 

Domingo de 

los Tsáchilas 

Santo 

Domingo 

466 9 0°14'27" S 79°13'22" W 

Esmeraldas Sua 8 22 0°50'54" N 79°50'40" W 

Quinindé 0,88 13 0°46'51" N 79°33'38" W 

La Unión  158 16 0°13'34" N 79°42'86" W 

Los Ríos  Quevedo  74 10 1°02'00" S 79°27'00" O 

Manabí Tosagua 18 14 0°47'00" S 80°16'00" O 

Briceño 127 6 0°35'21" S 80°24'32" O 

San Isidro 140 10 0°22'00" S 80°11'00" W 

Fuente: Investigación Directa.  
Elaboración: La Autora.
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Se adjuntan fotografías satelitales de la ubicación de los sitios de muestreo 

en el Anexo B. 

 

a.- Factores de estudio   

La variable independiente identificada en el presente estudio fue la altura 

entre 0 y 500 metros sobre el nivel del mar, ya que esta es lo que se buscó 

analizar para determinar si los valores normales en el hemograma de 

caballos criollos nacidos o criados a esta altura varían en comparación con 

caballos criollos nacidos o criados a más de 3000 metros sobre el nivel del 

mar. 

 

b.- Grupos de Estudio Observacional 

Para cumplir con el primer objetivo específico de este estudio, se estableció 

tomar muestras de sangre venosa yugular externa de caballos criollos 

(machos y hembras) clínicamente sanos y mayores de 2 años, para 

posteriormente ser procesadas en el laboratorio. Se realizaron 

hemogramas de todas las muestras utilizando el equipo de auto-

hematología MindrayⓇ BC-2800Vet y de esta forma se determinaron los 

valores de referencia de cada parámetro hematológico.  

Para el segundo objetivo específico de la presente investigación se 

comparó los resultados de los valores de referencia en el hemograma de 

caballos entre 0 y 500 m.s.n.m. obtenidos en el presente estudio, frente a 

los valores de referencia en el hemograma de caballos a más de 3000 

m.s.n.m. de un estudio anterior realizado en el Ecuador; esto a través de 

un análisis estadístico. 

 

c.- Características de las unidades experimentales  

Las unidades experimentales de este estudio, corresponden a los caballos 

utilizados para la toma de muestras sanguíneas, los cuales fueron 

seleccionados bajo los siguientes criterios de inclusión: caballos nacidos o 

que hayan sido criados en una altura entre 0 y 500 m.s.n.m. en la Región 
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Litoral del Ecuador, estos fueron entre machos y hembras mayores a 2 

años de edad, en buen estado de salud, fueron animales utilizados para 

trabajo y se prefirió caballos criollos ecuatorianos para evitar variaciones 

en sus parámetros de composición sanguínea por efecto de la raza.  

 

Figura 3. Caballos muestreados en el estudio.   

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

d.- Análisis estadístico   

Para realizar el análisis estadístico del presente estudio, se utilizó el 

programa Microsoft ExcelⓇ   con el complemento “Reference Value Advisor 

Freeware”, que es un programa que permitió determinar los límites de 

referencia o intervalos de referencia (IR) de la muestra y eliminar valores 

anómalos llamados “outliers” a través del análisis de Dixon–Reed y Test de 

Tukey. El método ocupado fue un Paramétrico con un método robusto y un 

nivel de confianza del 90% (Geffré, et al., 2011; Friedrichs, et al., 2012). 

A través de esto, se comprobó que la distribución de la muestra fue normal 

de acuerdo al test de normalidad de Anderson-Darling, con histogramas y 

Q-Q Plots. Se extrajeron las medidas de tendencia central (media, 

mediana, desviación estándar), valor máximo y mínimo y gráficos de 

distribución. 
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Para realizar la comparación de los resultados encontrados en este estudio 

con los valores de referencia en el hemograma de caballos a más de 3000 

m.s.n.m. realizados en un estudio anterior en la sierra centro norte del 

Ecuador, se optó por el método estadístico para prueba de hipótesis, 

“Prueba Z de la normalidad”, para medias de dos muestras, por tratarse de 

una muestra mayor a 30 individuos y con distribución normal (Rodríguez, 

et al., 2007). 

Se fijó un nivel de confianza del 95% y un punto crítico Z de 1.96 para 

aceptar o rechazar la hipótesis del estudio. 

 Prueba Z de la normalidad 𝑍 =
�̅�1−�̅�2

√𝑆1
2

𝑁1
+
𝑆22

𝑁2

 

Dónde: �̅�1 es la media muestral del grupo 1, �̅�2 es la media muestral del 

grupo 2, S1² es la cuasivarianza o varianza poblacional del grupo 1 y S2² 

la  cuasivarianza o varianza poblacional del grupo 2, N1 el número de 

participantes del grupo 1 y N2 el número de participantes del grupo 2 

(Rodríguez, et al., 2007). 

 

e.- Datos a tomarse y métodos de evaluación    

Los hemogramas de las muestras recolectadas, se analizaron en el equipo 

de auto-hematología MindrayⓇ BC-2800Vet, este equipo tiene un 

rendimiento de 25 muestras por hora, utiliza kits de reactivos específicos 

para el equipo y la mínima cantidad de 13 μl de sangre completa por 

muestra, con esto logra analizar 19 parámetros hematológicos diferentes, 

lo cual lo convierte en un equipo muy rentable. El equipo utiliza el método 

de la “impedancia” para determinar el recuento hemático completo 

(recuento de glóbulos rojos, blancos e información plaquetaria) y el método 

“colorimétrico” para determinar la concentración de hemoglobina. El 

análisis que realiza es cuantitativo y tiene una sensibilidad y 

especificidad mayores del 95% (Mindray, 2012). 
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Para validar el correcto funcionamiento del equipo MindrayⓇ BC-2800Vet, 

se realizó una sesión de mantenimiento y calibración por parte de técnicos 

especialistas de la marca, con lo cual se pudo verificar su correcto 

funcionamiento (se adjunta en el anexo C el detalle). 

Los parámetros a medirse y sus unidades, para este estudio y su respectiva 

comparación con los resultados obtenidos a 3000m.s.n.m, son:  

 

Tabla 5. Parámetros a medirse y sus unidades 

Parámetro Unidades 

Eritrocitos  x106/µL 

 Hemoglobina g/dL 

 Hematocrito % 

 VCM Fl 

 HCM Pg 

 CHCM g/dL 

Leucocitos  103/mL 

 Lym# 103/mL 

 Mon# 103/Ml 

 Gran# 103/Ml 

Plaquetas 103/mL 

.Fuente: (Cuenca & Pastor, 2006). 
Modificado por la Autora. 

 

f.- Métodos específicos de manejo del experimento 

Es muy importante mantener un protocolo correcto para que los resultados 

de los análisis de sangre sean válidos (Bolger, 2010). Las muestras de 

sangre se recogieron con los animales en descanso, antes de realizar 

cualquier tipo de actividad física y bajo condiciones que disminuyan al 

máximo cualquier probabilidad de causarle temor o excitación; con ello se 

minimizó el efecto de la contracción esplénica (lo cual elevaría los valores 

del hematocrito, recuento de eritrocitos y la concentración de hemoglobina), 
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y la liberación de adrenalina o corticosteroides (lo cual provocaría 

modificaciones en el leucograma) (Cuenca & Pastor, 2006). 

Previo al muestreo, se mantuvo a los caballos amarrados en reposo, en un 

lugar tranquilo y sin perturbaciones, durante aproximadamente 30 minutos, 

con el objetivo de descartar posibles alteraciones en su composición 

sanguínea causadas por actividad física o estrés (Castillo, et al., 2011). En 

el caso de caballos agresivos y con el fin de evitar estas alteraciones, se 

utilizó como premio, un pedazo de panela o manzana para de esta forma 

distraerlo y conseguir extraer la muestra de sangre sin estrés (Izurieta, et 

al., 2017).  

La colecta se realizó por punción de la yugular externa en tubos Vacutainer 

de tapa lila, que utilizan EDTA como anticoagulante. El tubo se llenó a la 

capacidad que marca el fabricante (aproximadamente 4ml), ya que la 

cantidad de anticoagulante está dosificada para el volumen máximo de 

cada tubo. Para la extracción de sangre se utilizó agujas calibre número 20, 

para evitar un vacío violento al extraer la muestra, lo cual acontece con 

agujas de calibres menores (Núñez & Bouda, 2007). 

Una vez extraída la muestra, el tubo se agitó suavemente por inversión al 

menos 10 veces, para que así obtener una mezcla homogénea de sangre 

con el anticoagulante (Núñez & Bouda, 2007). 

El EDTA es el anticoagulante ideal porque prolonga el tiempo en el que la 

morfología celular se mantiene intacta y permite realizar un extendido de 

sangre o un contaje diferencial para leucograma de requerirlo; el EDTA es 

también el anticoagulante que mejor se presta para uso con contadores 

automáticos (Cuenca & Pastor, 2006). 

Posteriormente las muestras se encaminaron refrigeradas y se analizaron 

dentro de las 24 horas siguientes (puesto que los componentes celulares 

de la sangre sufren cambios degenerativos a las pocas horas) en el 

laboratorio “Centro de Diagnóstico Veterinario”; pero antes del análisis se 

las dejó reposar por lo menos 15 minutos a temperatura ambiente, para 

evitar que exista hemólisis de la misma y luego se homogenizó bien las 

muestras antes de procesarlas en el analizador (se debe dejar absorber 
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una pequeña cantidad de la muestra, ingresando el conducto del equipo 

hasta aproximadamente la mitad del tubo). Siempre se debe tomar en 

cuenta que si las muestras se tardan en llegar al laboratorio más de dos 

horas, es recomendable conservarlas en refrigeración o guardarlas en 

coolers a una temperatura de 4°C para que posteriormente puedan ser 

transportadas y procesadas; también se debe tener precaución en no 

exponer las muestras en contacto directo con el hielo o refrigerante, para 

evitar daño en las plaquetas (Cuenca & Pastor, 2006; Quiroz & Bouda, 

2007).  

 
Figura 4.  Análisis de muestras en el equipo MindrayⓇ BC-2800Vet.   

Fuente: La Autora. 

g.- Recomendaciones para la metodología en estudios poblacionales 

 

Universo y marco del muestreo: 

INEC (2012), manifiesta que en el Ecuador existen 338.000 cabezas de 

ganado caballar, ocupando la Región Sierra el primer lugar con 47.66%, 

seguida de la Región Costa con un 36.69%, en la Región Amazónica con 

un 15,28% y la Región Insular con un 0,37%. En cuanto a las provincias de 

la Región Costa tenemos que Manabí lidera con 46.218, seguida por 

Guayas con 31.942, Esmeraldas con 22.782, Los Ríos con 12.493, El Oro 

con 6.459 y Santa Elena con 4.104 cabezas de ganado caballar. De este 

número, se sabe que la gran mayoría pertenece a caballos con una raza 

no específica, es decir, caballos criollos; sin embargo, actualmente no se 

dispone de un censo real de la población de ganado caballar en el país. 
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Al no existir cifras oficiales actuales sobre la población caballar en el 

Ecuador, se decide establecer el marco de muestreo en base a las 

directrices dictadas por la “Asociación Americana de Patólogos Clínicos 

Veterinarios” (ASVCP), donde indica que se puede utilizar un tamaño de 

muestra de 40 ≤ x < 120 con un método Robusto-Paramétrico y un nivel de 

confianza de los límites de referencia del 90% (Friedrichs, et al., 2012). 

 

Tabla 6.- Procedimientos recomendados para establecer intervalos de 

referencia basados en tamaño de las muestras y su distribución. (Tomada 

de ASVCP reference interval guidelines: determination of de novo reference 

intervals in veterinary species and other related topics). 

Tamaño de 

la muestra 

Distribución de los 

datos (con o sin 

transformar) 

Método Estadístico 

≥ 120 No aplicable No paramétrico con IC de 90% 

de los límites de referencia. 

40 ≤ x ˂  120 Bayesiano Robusto con IC de 90% de los 

límites de referencia. 

Paramétrico con IC 90% de los 

límites de referencia. 

No Bayesiano Robusto con IC de 90% de los 

límites de referencia 

(Preferido). 

No paramétrico * 

20 ≤ x ˂ 40 Bayesiano Paramétrico con IC del 90% 

de los límites de referencia ꝉ. 

No Bayesiano Robusto con IC de 90% de los 

límites de referencia ꝉ. 

10 ≤ x ˂ 20 No aplicable No calculan los intervalos de 

referencia ꝉ. 

˂ 10 No aplicable No reportan valores de 

referencia. 

*: No hay como determinar intervalo de confianza de 90% no paramétricamente con ˂120 

muestras; se requieren métodos alternativos.   

ꝉ: Incluir lo siguiente: Histograma, media o mediana, mínimo y máximo; alternativamente, 

se puede proporcionar una tabla de todos los valores de referencia junto con el 
histograma.  

IC: Intervalo de confianza. 

Fuente: (Friedrichs, et al., 2012). 
Modificado por la Autora. 
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Definir el tipo de muestreo: 

El muestreo utilizado en la investigación fue no Probabilístico por 

conveniencia, ya que se usa un método directo basado en las directrices 

dictadas por la “Asociación Americana de Patólogos Clínicos Veterinarios” 

(ASVCP), donde indica que se puede utilizar un tamaño de muestra de 40 

≤  x < 120. 

 

Definir el tamaño de la muestra:  

El tamaño de la muestra que se estableció es de 100 Caballos criollos 

clínicamente sanos, entre machos y hembras, mayores a dos años de 

edad, que hayan nacido o hayan sido criados entre 0 y 500 m.s.n.m. en la 

Región Litoral del Ecuador; basándonos en las directrices dictadas por la 

“Asociación Americana de Patólogos Clínicos Veterinarios” (ASVCP). 
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Capítulo III  

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Presentación de Resultados 

De las 100 muestras tomadas y procesadas, el programa “Reference Value 

Advisor” reportó algunas muestras como potenciales valores anómalos o 

“outliers” para cada analito, las cuales en algunos casos fueron excluidas 

del estudio dependiendo si los valores de los outliers resultaron muy 

anormales o fuera de rango. 

  

Tabla 7.- Valores anómalos o “Outliers” para cada analito en estudio. 

Analito # de Outliers # Final de muestras utilizadas 
para determinar los valores 

de hematológicos. 

Eritrocitos 1 100 

Hemoglobina 3* 97 

Hematocrito 0 100 

VCM 0 100 

HCM 0 100 

CHCM 2 100 

Leucocitos 2* 98 

Lym# 2* 98 

Mon# 3 100 

Gran# 6* 94 

Plaquetas 0 100 

* Valores excluídos del estudio  
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.
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El estudio arrojó un total de 19 outliers, de los cuales se decidió eliminar 

13, ya que los mismos correspondieron a datos muy aberrantes para el 

estudio de los analitos.   

 
Figura 5. Número de Outliers Eliminados y Muestras utilizadas para 

determinar los rangos hematológicos de referencia.     

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

Las edades de los caballos que fueron parte del estudio presentaron un 

rango mínimo y máximo de 2 y 20 años, con una media de 7,6 años y una 

desviación estándar de 4,4 +/-. 

 
Figura 6. Frecuencia de edades de los caballos muestreados para 

determinar los rangos hematológicos de referencia.           

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 
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Figura 7. Q-Q Plot de distribución de las edades de los caballos 

muestreados. 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos de los valores 

hematológicos de los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 m.s.n.m. en 

la región Litoral del Ecuador, con sus respectivas medidas de tendencia 

central. 

 

Tabla 8.- Valores hematológicos de caballos nacidos o criados entre 0 y 

500 m.s.n.m. en la región Litoral del Ecuador. 

Parámetro Unidad Media Mediana SD Mínimo Máximo 

Eritrocitos  106/µL 6,96 6,84 1,07 4,90 9,38 

Hemoglobina g/dL 11,46 11,3 1,58 8,59 14,87 

Hematocrito % 33,86 33,15 4,97 24,83 45,10 

VCM fL 48,86 48,55 3,15 42,35 55,19 

HCM pg 16,52 16,60 0,98 14,25 18,20 

CHCM g/dL 33,95 33,90 1,17 32,10 36,70 

Leucocitos  103/mL 9,16 9,00 1,84 5,64 12,81 

Lym# 103/mL 3,24 3,10 1,19 1,04 5,85 
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Mon# 103/mL 0,51 0,50 0,17 0,20 0,90 

Gran# 103/mL 5,12 5,05 1,44 2,90 8,26 

Plaquetas  103/mL 198,75 201,00 56,02 78,10 314,90 

SD: Desviación estándar, VCM: Volumen corpuscular medio, HCM: 

Hemoglobina corpuscular media, CHCM: Concentración de hemoglobina 

corpuscular media 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

Se adjuntan los gráficos de distribución normal de los valores de 

hematológicos en el anexo D. 

 

Comparación de los resultados obtenidos con referencias 

bibliográficas 

 

Se compararon los resultados obtenidos en este estudio con los resultados 

del estudio previo “DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE 

REFERENCIA EN EL HEMOGRAMA DE CABALLOS NACIDOS O 

CRIADOS A MÁS DE 3000 m.s.n.m. EN LA SIERRA CENTRO NORTE 

ECUATORIANA”, realizado por Izurieta, et al. (2017). 

 

Tabla 9. Valores referenciales y prueba Z del hemograma de caballos 

criollos entre 0 y 500 m.s.n.m. frente a la referencia de caballos criollos a 

más de 3000 m.s.n.m. de Izurieta, et al. (2017). 

 

Parámetro 

Caballos criollos entre 0 y 

500 m.s.n.m. 

Caballos criollos a más 

de 3000 m.s.n.m. 

 
Prueba 

Z 

Media Min-Max SD Media Min-Max SD 

Eritrocitos  6,96 4,90-9,38 1,07 8,3 6,23-10,84 1 -8,71 

Hemoglobina 11,46 8,59-14,87 1,58 14,1 11,4-18,4 1,6 -11,06 

Hematocrito 33,86 24,83-45,10 4,97 41 32,3-52,2 4,4 -10,27 

VCM 48,86 42,35-55,19 3,15 49,6 40,2-57 3,4 -1,51 
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HCM 16,52 14,25-18,20 0,98 16,9 14-20,3 1,1 -2,43 

CHCM 33,95 32,10-36,70 1,17 34,3 32-37 1 -2,18 

Leucocitos  9,16 5,64-12,81 1,84 8,3 4,8-12 1,7 3,26 

Lym# 3,24 1,04-5,85 1,19 3,6 1,4-7,5 1,2 -2,01 

Mon# 0,51 0,20-0,90 0,17 0,4 0,2-0,7 0,1 5,43 

Gran# 5,12 2,90-8,26 1,44 4,3 2,2-8,8 1,4 3,82 

Plaquetas  198,75 78,10-314,90 56,02 239 101-401 68,2 -4,29 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

 Los eritrocitos de los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 

m.s.n.m. si presentó diferencia estadísticamente significativa con un 

valor Z= -8,71 ˃1,96; por lo tanto, aceptamos H1. 

 La hemoglobina de los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 

m.s.n.m. si presentó diferencia estadísticamente significativa con un 

valor Z=-11,06 ˃1,96; por lo tanto, aceptamos H1. 

 El hematocrito de los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 

m.s.n.m. si presentó diferencia estadísticamente significativa con un 

valor Z= -10,27 ˃1,96; por lo tanto, aceptamos H1. 

 El VCM de los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 m.s.n.m. no 

presentó diferencia estadísticamente significativa con un valor Z= -

1,51 ˂1,96; por lo tanto, aceptamos H0. 

 El HCM de los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 m.s.n.m. si 

presentó diferencia estadísticamente significativa con un valor Z= -

2,43 ˃1,96; por lo tanto, aceptamos H1. 

 El CHMC de los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 m.s.n.m. si 

presentó diferencia estadísticamente significativa con un valor Z= -

2,18 ˃1,96; por lo tanto, aceptamos H1. 

 Los leucocitos totales de los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 

m.s.n.m. si presentó diferencia estadísticamente significativa con un 

valor Z= 3,26˃1,96; por lo tanto, aceptamos H1. 
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 Los linfocitos de los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 

m.s.n.m. si presentó diferencia estadísticamente significativa con un 

valor Z= -2,01 ˃1,96; por lo tanto, aceptamos H1. 

 Los monocitos de los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 

m.s.n.m. si presentó diferencia estadísticamente significativa con un 

valor Z= 5,43 ˃1,96; por lo tanto, aceptamos H1. 

 Los granulocitos de los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 

m.s.n.m. si presentó diferencia estadísticamente significativa con un 

valor Z= 3,82 ˃1,96; por lo tanto, aceptamos H1. 

 Las plaquetas de los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 

m.s.n.m. si presentó diferencia estadísticamente significativa con un 

valor Z= -4,29 ˃1,96; por lo tanto, aceptamos H1. 

 

Los valores de referencia de los eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, 

encontrados en los caballos nacidos o criados entre 0 y 500 m.s.n.m. 

presentaron valores inferiores en relación con los valores de referencia en 

caballos a más de 3000 m.s.n.m., mostrando una diferencia significativa, lo 

cual se podría atribuir a la variación en la altura. Para que un organismo 

logre adaptarse a distintos pisos altitudinales, éste debe desarrollar ciertos 

cambios homeostáticos, principalmente en los sistemas cardiovascular, 

respiratorio y hematológico. Los mecanismos mediante los cuales se 

produce la adaptación del organismo a una mayor altura son: aumento de 

la frecuencia respiratoria, aumento de la tasa ventilación pulmonar, 

aumento de la capacidad de difusión pulmonar, aumento de la 

vascularización de los tejidos periféricos, aumento en el número de 

eritrocitos y aumento de la capacidad de las células tisulares para utilizar el 

oxígeno disponible a pesar de la baja presión de oxigeno; todo esto con el 

fin de que el organismo aumente su capacidad de captación y movilización 

de aire y oxígeno atmosférico a pesar de las distintas condiciones 

ambientales (Gonzales, 2001; Cárdenas, 2003; Hall & Guyton, 2016). La 

vida en los distintos ambientes de altura se traduce como una situación de 

mayor demanda energética para el organismo, por lo cual los animales que 



34 
 

viven en grandes alturas, donde la presión atmosférica disminuye y la 

cantidad de oxígeno es muy reducida, se enfrentan a una hipoxia tisular la 

cual favorece la secreción de eritropoyetina, que es una glicoproteína que 

estimula la formación de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito (Suarez, 

2001; Barranco, et al., 2002; Uscamayta, 2007). Cabe recalcar que ambos 

grupos de muestreo tienen características raciales similares, ya que 

pertenecen al mismo tipo de caballo criollo ecuatoriano con un origen 

común, pero criado a diferentes pisos altitudinales. 

El valor de referencia del Volumen Corpuscular Medio encontrado en los 

caballos nacidos o criados entre 0 y 500 m.s.n.m. presentó valores 

similares a los valores de referencia en caballos a más de 3000 m.s.n.m. 

siendo así el único valor que no presentó diferencia significativa alguna. 

Esto se debe a que el volumen de los hematíes del caballo se mantiene 

siempre dentro de límites rígidos, a pesar de la presencia de enfermedades, 

de tal forma que un aumento en el hematocrito corresponde a un aumento 

del número de hematíes y no al aumento del volumen de estos (Cuenca & 

Pastor, 2006). 

En cuanto a los valores de referencia de la seria blanca (leucocitos, 

linfocitos, monocitos y granulocitos) determinados en los caballos nacidos 

o criados entre 0 y 500 m.s.n.m., en algunos casos presentaron valores 

ligeramente mayores y en otros ligeramente menores en relación con los 

valores de referencia en caballos a más de 3000 m.s.n.m., mostrando así 

una diferencia significativa. Esto puede deberse a diferentes estímulos 

fisiológicos, patológicos, esfuerzo físico, parasitosis, entre otras; mas no a 

una relación directa al efecto con los diferentes pisos altitudinales a los que 

pueden ser sometidos los animales (Navia, et al., 2004; Monroy, 2009). 

En el valor de referencia determinado para las Plaquetas en los caballos 

nacidos o criados entre 0 y 500 m.s.n.m. con respecto al valor de referencia 

en caballos a más de 3000 m.s.n.m., si se encontró diferencia significativa 

ya que el valor de animales a nivel del mar es inferior al de individuos que 

viven en grandes alturas. Algunos autores como Barbany (2002) señala que 
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esto se puede atribuir al hecho de que los animales originarios de lugares 

altos realizan un mayor esfuerzo físico semejante al ejercicio intenso, 

debido a la poca cantidad de oxigeno disponible, lo que ocasiona un 

aumento en el valor de las plaquetas. 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES  

 

 Los resultados de este estudio, nos permitieron establecer los 

parámetros hematológicos de referencia de caballos clínicamente 

sanos, nacidos o criados entre 0 y 500 m.s.n.m. en la Región Litoral 

del Ecuador, ya que la muestra tiene una distribución normal de los 

datos. Por tanto dichos valores de referencia servirán para ser 

usados en otros estudios y en la clínica equina. 

 Al comparar los resultados obtenidos en el presente estudio con los 

valores de referencia de un estudio previo, realizado a más de 3000 

m.s.n.m. en la sierra centro norte ecuatoriana; se determinó que 

existe una diferencia significativa en los valores inferiores de: 

Eritrocitos, Hemoglobina y Hematocrito a nivel del mar, lo cual se 

debe específicamente al efecto de la variación altitudinal y no debido 

al tipo de caballo. 

 Se encontraron diferencias significativas al comparar los valores de 

la serie blanca obtenidos en el presente estudio con los obtenidos a 

más de 3000 m.s.n.m., arrojando tanto valores superiores como 

inferiores; por lo que se establece que dicha diferencia no se debe 

al efecto altitudinal, sino gracias a otras causas que pueden ser 

influencias fisiológicas o patológicas. 

 Las plaquetas expresan valores inferiores a nivel del mar en 

comparación a los resultados encontrados a 3000 m.s.n.m., 

atribuyéndose esto a la poca cantidad de oxígeno disponible en las 

grandes altitudes, por lo cual los animales originarios de lugares 

altos realizan un mayor esfuerzo físico, lo que ocasiona un aumento 

en el valor de las plaquetas. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Muestreo de animales que fueron parte del experimento. 

 

            

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La Autora. 
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Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La Autora. 
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Anexo B. Fotografías Satelitales de la ubicación de los sitios de muestreo. 

 

 Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas, 466 m.s.n.m. 

 

 Sua, Esmeraldas, 8 m.s.n.m. 

 

 Quinindé, Esmeraldas, 0,88 m.s.n.m. 
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 La Unión, Esmeraldas, 158 m.s.n.m. 

 

 San Isidro, Manabí, 140 m.s.n.m. 

 
 

Fuente: Google Earth (2016). 
Elaboración: La Autora. 
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Anexo C. Chequeo y Calibración del equipo de hematología Automático 

veterinario MindrayⓇ BC-2800Vet. 

 

Fuente: La Autora. 
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Anexo D.  QQ- Plot de distribución de cada parámetro sanguíneo analizado 

por Reference Value Advisor. 
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Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La Autora. 
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