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GLOSARIO 

 

Agentes biológicos: Cualquier microorganismo de cierta clasificación o sustancia tóxica 

derivada de organismos vivos que pueden producir muerte o enfermedad en el hombre, 

animales o plantas en desarrollo. 

 

Agentes físicos: Objetos o infraestructuras inanimadas o estados de la materia capaces 

de producir cambios fisiológicos. 

 

Agentes químicos: Sustancias que producen efectos letales, lesivos o irritantes. 

 

Alojamiento primario o recinto primario: Generalmente una jaula, constituye los límites 

del ambiente inmediato del animal. Este debe permitir satisfacer las necesidades 

fisiológicas y de conducta del animal, permitiendo el acceso al agua y alimento y también 

brindar facilidades para el cambio, limpieza, etc. 

 

Alojamiento secundario o recinto secundario: Todos los componentes de las 

instalaciones para animales, incluyendo salas de animales y espacios de apoyo (sala de 

almacenamiento, instalaciones, sala de lavado de jaulas, corredores y salas para 

cuarentena y procedimientos). 

 

Cardiopatías: Término general para las enfermedades del corazón. 

 

Cepa: Grupo de animales comprendido dentro de una especie o variedad, de 

ascendencia conocida, mantenidos en un sistema de acoplamiento consanguíneo 

planificado, que se caracteriza por alguna propiedad en particular.  

 

Circadiano: En la biología, los ritmos circadianos (del latín circa, cerca, 

aproximadamente, y dia, día) o ritmos biológicos son oscilaciones de las variables 

biológicas en intervalos regulares de tiempo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo


 

 

Control de calidad: Conjunto de procedimientos, técnicos y actividades operativas, 

destinados a medir, confrontar y verificar que un producto cumpla con las características y 

especificaciones planificadas. 

 

Cuarentena: Período de aislamiento al que se someten los animales de laboratorio, en un 

lugar específico, con el fin de conocer su estado de salud. 

Colonia: Grupo de animales que representa una fuente genética única, producida bajo 

condiciones idénticas de gestión con fines de reproducción. 

 

Estro: Período de celos de los animales, especialmente de los animales. 

 

Estrés: Reacción de los organismos vivos a diversos estímulos adversos, internos o 

externos, que tienden a alterar el equilibrio psicológico y fisiológico de un animal, a través 

de su exposición a condiciones extremas, señalándose a ésta última como “diestrés”.  

 

Eutanasia: Procedimiento humanitario empleado para terminar con la vida de los 

animales de laboratorio, sin producirles sufrimiento. 

 

Feromonas: Son sustancias químicas secretadas por un individuo con el fin de provocar 

un comportamiento determinado en otro individuo de la misma u otra especie. Son por 

tanto un medio de señales cuyas principales ventajas son el gran alcance y la evitación de 

obstáculos, puesto que son arrastradas por el aire. 

 

Harderianas: Cuando el ratón está estresado excreta una sustancia amarronada 

“porfirina” (Chromodacryorrhea) en la zona periocular. 

 

Isogénicos: Similitud en el proceso de desarrollo; igualdad de genotipo. 

 

Mamífero: Animales vertebrados que se caracterizan por tener mamas. 

 

Modelo biológico: Que posee una estructura que reproduce un efecto, proveniente del 

sujeto original. Se usa para extrapolar resultados desde una especie animal hacia el ser 

humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancias_qu%C3%ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie


 

 

Transgénicos: Un organismo modificado genéticamente, es aquel cuyo material genético 

es manipulado en laboratorios donde ha sido diseñado o alterado deliberadamente con el 

fin de otorgarle alguna característica específica. Comúnmente se los denomina 

transgénicos y son creados artificialmente en laboratorios por ingenieros genéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

Se ha determinado valores de referencia hematológicos y bioquímicos de función hepática 

en ratones Swiss albinos machos y hembras de pesos corporales comprendidos entre 15 

a 35 g, criados y reproducidos en cautiverio en el Bioterio de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas de La Paz – Bolivia a 3600 (m.s.n.m.) para fines de 

investigaciones biomédicas y farmacéuticas. En las determinaciones se utilizó métodos y 

técnicas  para sangre humana. 

Los resultados hematológicos: Valores promedios; mínimos y máximos; ± DS, machos (M) 

y hembras (H) Eritrocitos: (M) 5,73x106/mm3 ± 8,79x105; 6,33x106/mm3 ± 7,87x105, (H) 

5,36x106/mm3 ± 2,53x105; 5,99x106/mm3 ± 8,09x105. Leucocitos: (M) 4230,50/mm³ ± 753,32; 

6211,66/mm³ ± 1403,65, (H) 5097,77/mm³ ± 447,44; 5524,00/mm³ ± 840,07. Recuento 

Diferencial: Segmentados (M) 28,68 % ± 7,87; 31,22 % ± 9,27. Linfocitos (M) 65,66 % ± 9,20; 

71,26 % ± 7,80. Segmentados (H) 18,11 % ± 4,83; 27,26 % ± 4,63. Linfocitos (H) 73,17 % ± 

6,50; 80,77 % ± 3,50. Plaquetas: (M) 408,733/mm³ ± 76343,94; 411,511/mm³ ± 76691,54, 

(H) 400,400/mm³ ± 71093,26; 428,050/mm³ ± 63912,33. Reticulocitos: (M) 3,75 % ± 0,81; 

4,35 % ± 0,49, (H) 3,91 % ± 0,86;  4,57 % ± 0,51. Hematocrito: (M) 53,77 % ± 3,95;  59,22% 

± 3,13, (H) 52,55% ± 3,13; 57,00% ± 4,49. Hemoglobina: (M) 16,88 g/dL ± 1,13; 18,55 g/dL ± 

0,89, (H) 16,09 g/dL ± 1,25; 17,95 g/dL ± 1,55.  Índices Eritrocitarios: (M) VCM 93,5; 96,1 (fL), 

HCM 29,3; 30,4 (pg), CCMH 313,2; 316,5 (g/L), (H) VCM 93,3; 98,0 (fL), HCM  29,4; 30,0 

(pg), CCMH 306,1; 318,1 (g/L). Los resultados bioquímicos son: SGPT/ALT: (M) 33,83 UI/L 

± 17,66, (H) 30,83 UI/L ± 17,98. SGOT/AST: (M) 97,63 UI/L ± 55,46, (H) 88,07 UI/L ± 47,10. 

ALP: (M) 152,18 UI/L ± 79,71, (H) 149,10 UI/L ± 78,39. BT: (M) 1,03 mg/dL ± 0,85, (H) 0,76 

mg/dL ± 0,46. BD: (M) 0,27 mg/dL ± 0,25, (H) 0,28 mg/dL ± 0,24.  

Los controles de calidad interno que se emplearon, están dentro del margen permitido de 

buena precisión (CV<5 %) y exactitud (%DVT<10 %)  el cual nos garantiza que los 

resultados obtenidos son fiables. El análisis de los indicadores hematológicos guarda 

relación directamente proporcional al peso corporal de los ratones. Los resultados de 

función hepática, muestran gran variabilidad  biológica de un ratón a otro.  

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

It has been determined values of reference hematológicos and biochemical of hepatic 

function in mice Swiss albino males and females of corporal pesos understood among 15 

to 35 g, servants and reproduced in captivity in Bioterio of the Ability of Pharmaceutical 

and Biochemical Sciences of The Peace. Bolivia at 3600 (m.s.n.m.) for ends of biomedical 

investigations and pharmacists. In the determinations it was used methods and techniques 

for human blood. 

The results hematológicos: Value averages; minima and maxima; ± DS, males (M) and 

female (H) Eritrocitos: (M) 5,73x106 /mm3 ± 8,79x105; 6,33x106 /mm3 ± 7,87x105, (H) 

5,36x106 /mm3 ± 2,53x105; 5,99x106 /mm3 ± 8,09x105. Leukocytes: (M) 4230,50 / mm³ ± 

753,32; 6211,66 / mm³ ± 1403,65, (H) 5097,77 / mm³ ± 447,44; 5524,00 / mm³ ± 84007. 

Differential Recount: Segmented (M) 28,68% ± 7,87; 31,22% ± 927. Linfocitos (M) 65,66% 

± 9,20; 71,26% ± 780. Segmented (H) 18,11% ± 4,83; 27,26% ± 463. Linfocitos (H) 

73,17% ± 6,50; 80,77% ± 350. Platelets: (M) 408,733 / mm³ ± 76343,94; 411,511 / mm³ ± 

76691,54, (H) 400,400 / mm³ ± 71093,26; 428,050 / mm³ ± 6391233. Reticulocitos: (M) 

3,75% ± 0,81; 4,35% ± 0,49, (H) 3,91% ± 0,86; 4,57% ± 051. Hematocrito: (M) 53,77% ± 

3,95; 59,22% ± 3,13, (H) 52,55% ± 3,13; 57,00% ± 449. Hemoglobin: (M) 16,88 g / dL ± 

1,13; 18,55 g / dL ± 0,89, (H) 16,09 g / dL ± 1,25; 17,95 g / dL ± 155.  Index Eritrocitarios: 

(M) VCM 93,5; 96,1 (FL), HCM 29,3; 30,4 (pg), CCMH 313,2; 316,5 (g/L), (H) VCM 93,3; 

98,0 (FL), HCM 29,4; 30,0 (pg), CCMH 306,1; 318,1 (g/L). The biochemical results are: 

SGPT / ALT: (M) 33,83 UI / L ± 17,66, (H) 30,83 UI / L ± 1798. SGOT / AST: (M) 97,63 UI / 

L ± 55,46, (H) 88,07 UI / L ± 4710. ALP: (M) 152,18 UI / L ± 79,71, (H) 149,10 UI / L ± 

7839. BT: (M) 1,03 mg / dL ± 0,85, (H) 0,76 mg / dL ± 046. BD: (M) 0,27 mg / dL ± 0,25, 

(H) 0,28 mg / dL ± 024.  

The controls of quality intern that were used, are inside the allowed margin of good 

precision (CV < 5%) and accuracy (% DVT < 10%) which guarantees us that the obtained 

results are reliable. The analysis of the indicative hematológicos keeps directly 

proportional relationship to the corporal weight of the mice. The results of hepatic function, 

show biological great variability from a mouse to another. 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Cada día, alrededor de 25 millones de ratones ayudan a los investigadores de todo el 

mundo a diseñar tratamientos para diferentes enfermedades humanas, incluyendo el 

cáncer, las cardiopatías, el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), la malaria, etc. 

Por eso, el anuncio de que se acaba de secuenciar más del 95% del genoma de Mus 

musculus adquiere una trascendencia especial, dadas las similitudes que existen entre el 

genoma de estos roedores y el humano.  

No sólo es el segundo mamífero cuya secuencia esta completa, sino también un modelo 

de genética, fisiología y comportamiento, en el que se pueden bloquear genes fácilmente 

y generar animales transgénicos. Se diría que es el tubo de ensayo que permite investigar 

sobre muchas condiciones humanas. Este  avance adquiere importancia como punto de 

comparación, para entender la relevancia de los experimentos que se venían haciendo 

hasta ahora.1 

En los bioterios se producen los animales que van a ser usados en la investigación 

biomédica y farmacéutica, de ahí la importancia del manejo adecuado de su producción. 

Estos roedores, son de hábitos nocturnos, por lo que la iluminación es un factor ambiental 

que tiene gran influencia sobre la fisiología de los animales. La actividad rítmica de 

muchas especies se encuentra influenciada de dos maneras por la luz; en primer lugar, el 

cambio cíclico en la intensidad de la luz puede actuar sincronizando el tiempo endógeno 

del sistema circadiano, de manera que el organismo es apropiadamente ajustado al 

período ambiental de 24 horas. 

En segundo lugar, la luz puede inhibir directamente o promover cualquier actividad 

fisiológica en el animal, por lo tanto, se puede decir que las variaciones de iluminación 

pueden modificar un número de ritmos fisiológicos y tales modificaciones van a depender 

de la pigmentación del animal, tiempo de exposición, edad, sexo y de la línea del animal.2 

Los ratones Swiss albinos que son criados y reproducidos a la altura de la ciudad de La 

Paz (3600 m.s.n.m.) en el Bioterio de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas (FCFB), proporciona ratones aclimatados a este ambiente, proceso que  ha  

 1  1 
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conllevado al desarrollo de ciertas características bioquímicas, fisiológicas y/o anatómicas 

que llegan hacer hereditarias y de base genética  que han permitido a esta  especie y 

otras, su supervivencia y reproducción de la forma más ventajosa posible en este 

ambiente.3 

Actualmente los ratones albinos criados en cautiverio en el bioterio (FCFB), son usados 

más para estudios de investigaciones biomédicas y/o farmacéuticas en nuestro país, 

llegando a generar respuestas fiables y reproducibles en un experimento. 

El objetivo del presente estudio busca generar datos que sirvan de referencia respecto a 

los  parámetros hematológicos y bioquímicos de función hepática, empleando métodos y 

técnicas para determinaciones en sangre humana, para la fiabilidad de los datos 

generados se implemento, control de calidad interno, tanto de precisión y exactitud en las 

determinaciones.  

Esta información busca contribuir con los diferentes estudios que se realizan en ratones 

que provengan del Bioterio de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. 
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2. ANTECEDENTES 

En el proceso de investigación científica, el área de las ciencias de la salud, desde la 

antigüedad emplea animales de laboratorio. Quienes casi siempre con el sacrificio de sus 

vidas han dado su aporte a la generación de nuevos conocimientos para ser aplicado al 

mejoramiento de la salud de los seres humanos y de otros animales.4 

La medicina científica nace con la observación y la experimentación en animales, desde 

las experiencias de William Harvey, que comparó el latido cardiaco en distintas especies. 

Los datos obtenidos mediante experimentos en animales han sido tema permanente de 

interés científico. Los modelos animales de enfermedades humanas han sido utilizados 

desde hace muchos años en distintas áreas de la investigación, constituyendo uno de los 

pasos fundamentales en la biomedicina. Se requieren tanto para proyectos de 

investigación como en pruebas diagnósticas y terapéuticas y en los controles de 

productos farmacológicos.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresaba en su XI Reunión 

Interamericana de 1980: " Los países que han logrado un gran avance en el control de las 

enfermedades humanas y animales son aquellos que han establecido entidades que se 

dedican al mejor desarrollo de la Ciencia de los Animales de Laboratorio". Este avance, 

sin embargo, debe ir asociado al cumplimiento de normas éticas. En esa línea, la Ciencia 

de los Animales de Laboratorio fue creada para ayudar a la comunidad científica a 

mejorar todos los aspectos concernientes a la experimentación animal.5 

El bioterio es el lugar donde se alojan los animales que actuaran como modelos 

estandarizados en las investigaciones biomédicas, pruebas diagnósticas y en control de 

productos farmacéuticos.6 

Los animales más utilizados en todo el mundo en procedimientos científicos, son los 

roedores de laboratorio. Se utilizaron más de 10 millones en Europa 1991 (European 

Community 1994). La mayoría fueron ratas y ratones (31% y 68% respectivamente). En el 

Reino Unido, acorde con las estadísticas recogidas anualmente, 2,3 millones (87%) del 

total de los 2,64 millones de animales utilizados en 1996 fueron roedores (Home office 

1997). Esto incluye 1.496.390 ratones (56% del total),  en  684.090 ratas (26%), 103.218 
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cobayas (4%), 9.898 hámster (0,4%) y 7.341 gerbillos (0,3 %). Hubieron también 3.546 de 

“otros roedores” (0,13%).  

Un análisis de los tipos de procedimientos con ratones en el Reino Unido (Fig. 1) muestra 

que son muy utilizados en investigaciones en medicina humana y odontológica, en 

investigación básica y en ingeniería genética.  

 

Fig.1 Procedimientos en ratón 1996 

Un análisis adicional de las diferentes utilizaciones, muestra que las pruebas de toxicidad 

representan alrededor del 19% del total de los procedimientos con ratones. Los ratones 

son muy utilizados en investigaciones oncológicas, representando el 94% de los 

procedimientos en esta categoría, junto con el 68% en inmunología y el 51% en 

investigaciones farmacéuticas y de desarrollo. Este tipo de análisis es prácticamente igual 

en otros países, aunque no se encuentran disponibles las cifras sobre las especies de 

roedores de manera individual.7  

En la búsqueda de información, se observo que es muy escasa la referencia bibliográfica 

específica para este estudio, pero muy amplia el empleo de ratones Swiss albinos como 
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modelo biológico, en estudios biomédicos y farmacéuticos, por lo que tomamos como 

estudios de referencia aquellos que muestren resultados hematológicos y bioquímicos  

realizados en ratones albinos de control, para tener referencia de los resultados que se 

llegara a tener. 

Los valores de los parámetros determinados de los ratones de control, con peso promedio 

de 35 g, edad promedio de 9 semanas analizados fueron: Glicemia mg/dL: 130.16 ± 

24.88, Hemoglobina g/dL: 15.75 ± 1.218, Hematocrito %: 52.33 ± 2.806, Leucocitos mm3: 

8312.5 ± 1353.13, Recuento Diferencial de Leucocitos %: Neutrófilos 14.16 ± 5.44, 

Linfocitos 79.08 ± 6.19, Eosinófilos 4.91± 1.88, Monocito 1,75 ± 1.48, Basófilos 0.25 ± 

0.62,  evaluación de las Transaminasas: AST (UI/L) 75.9 ± 23.16, ALT (UI/L) 12.2 ± 3.88, 

Urea (mmol/L) 5.87± 1.61 Creatinina (umol/L) 40.32 ± 8.41.8 

De ratones de la línea Balb/c isogénicos y con categoría sanitaria convencional, los cuales 

fueron separados por sexo y distribuidos en grupos de experimento y control, de 20 ± 1 g 

de masa corporal y 60 ± 2 días de edad, se realizaron extracciones sanguíneas a partir 

del seno orbitario para determinaciones hematológicas el día de inicio. Los indicadores 

valorados de los ratones controles fueron: Hemoglobina (Hb), Hematocrito (Hto), 

Leucocitos Totales (Leu) y Conteo Diferencial. Los controles tuvieron un resultado de: Hb 

(g/L) 122,70 ± 17,59 hembras, 123,75 ± 12,01 machos,  Hto (L/L) hembras 0,37 ± 0,04, 

machos 0,40 ± 0,05, Leu. (x106) hembras 6,99 ± 1,09, machos 7,15 ± 0,58, Conteo 

Diferencial de Leucocitos hembras: Neutrófilos 0,20 ± 3,97E-02, Linfocitos 0,79 ± 3,76E-

02, Monocitos 0,01± 5,7E-02,  Eosinófilos 0,000, machos controles: Neutrófilos 0,20 ± 

4,13E-02, Linfocitos 0,80 ± 4,11E-02, Monocitos 0,00 ± 1,21E-03, Eosinófilos 0,001.9 

En la revisión “Extracción de Sangre en los Mamíferos y Aves de Laboratorio”, se 

contrasta valores de referencia hematológico en ratón: Hematocrito 35 - 45 (%), 

Hemoglobina 10 - 20 (g/dl), Hematíes 7.7 - 12.5 (1012/L), Reticulocitos 3.3 - 13.3 (%),  

Leucocitos 8.0 (109 /L), Tiempos de coagulación 120 - 600 (segundos). 

Hay que tener en cuenta que existe influencias considerables en estos datos como ser: 

genero, edad, peso e incluso factores externos e internos del medio ambiente, en el que 

son criados, la manera o tipo de extracción de sangre lo cual muestra gran influencia en la 

variación de estos valores.10 
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En nuestro país se han realizado estudios de investigaciones biomédicas y/o 

farmacéuticas en ratones Swiss albinos procedentes del Bioterio (FCFB), las que se 

podrían llegar evaluar ciertos parámetros hematológicos y bioquímicos, dependiendo del 

tipo de investigación. Al no contar con valores de referencia propios es necesario 

establecer estos valores para contrastar con las investigaciones. 11 12   
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los estudios de toxicidad constituyen hoy en día una parte muy importante dentro del 

desarrollo de un nuevo fármaco, bien por actuar como inductores o inhibidores 

enzimáticos o por alterar los sistemas de detoxificación, exacerbando o atenuando el 

potencial hepatotóxico de un agente, en todo esto se ha visto la necesidad de determinar 

y establecer los valores de referencia hematológicos y bioquímicos de función hepática en 

los ratones que están expuestos a manipulación en procesos de investigación. 

El Bioterio de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, no cuenta con datos 

propios de valores de referencia hematológicos y bioquímicos de función hepática de 

ratones Swiss albinos, criados y reproducidos en cautiverio a la  altura de más de 3600 

(m.s.n.m.) de la ciudad de La Paz- Bolivia. 

Este trabajo busca contribuir y convertirse en un instrumento de referencia propio del 

Bioterio, a fin de que este estudio pueda ser utilizado como fuente de consulta y de 

referencia, en cátedras de enseñanza experimental con ratones Swiss albinos, en 

estudios de investigaciones biomédicas y/o Farmacéuticas, que se realizan en los 

diferentes Institutos de Investigación (FCFB) y otras, también demostrar que los ratones 

proporcionados por este bioterio son elementos de análisis reproducibles y confiables 

para evaluación farmacológica y bioquímica, al establecer estos datos de inicio podremos 

realizar un seguimiento de la salud de los ratones albinos criados en cautiverio. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. EL ANIMAL DE LABORATORIO 

El uso de animales de laboratorio en estudios de investigación biomédica y producción de 

reactivos biológicos en general, requiere que éstos sean los apropiados para que 

proporcionen la seguridad en los resultados esperados, para ello, es necesario contar con 

bioterios que brinden animales de calidad microbiológica y genéticamente definidos 

mantenidos bajo condiciones estandarizadas y de acuerdo con normas internacionales 

establecidas.13  

El animal de laboratorio tiene que ser respetado como ser vivo, entender que padece 

necesidades y sufre dolor, por ley es obligación del personal que lo cuida, mantiene y 

utiliza (investigador), asegurar su bienestar y confort mientras viva. 14 

El animal de laboratorio es aquel que: 

 Es engendrado y producido en condiciones controladas. 

 Mantenido en un entorno controlado. 

 Posee claros antecedentes genéticos y microbiológicos. 

 Existe una comprobación sistemática de estos antecedentes. 

También es definido como cualquier especie animal que, mantenido bajo determinadas 

condiciones controladas es utilizado como instrumento de medida en experimentación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas de laboratorio y docencia, para la 

generación de datos, los cuales son utilizados como información. Ejemplo de estas 

especies son: el ratón, la rata, el hámster, el conejo, el perro, el mono etc. 

4.1.1. EL RATÓN Swiss albino, SU TAXONOMÍA Y USO COMO ANIMAL DE 

LABORATORIO 

Clase: Mammalia 

Familia: Muridae 

Género: Mus 
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Especie: Mus musculus. 

Ventajas de su uso como animal de laboratorio: 

 De fácil cuidado y mantenimiento, por su pequeño tamaño. 

 Bajos costo de manutención. 

 Cepa definida. 

 Diversidad de características especificas que sirven como modelo. 

 Eficiencia reproductiva. 

 Por su vida relativamente corta es excelente para su uso en ensayos crónicos de 

toxicología, microbiología, virología, farmacología, etc. 

 Corto tiempo de generación. 

Desventajas: 

 Dificultad en la recolección de material biológico. 

 Dificultad la administración de drogas. 

 Dificultad en las técnicas quirúrgicas. 

4.1.2.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RATÓN 

El ratón doméstico es una especie cosmopolita, se adapta a una gran variedad de 

condiciones ambientales, desde zonas muy frías hasta regiones tropicales. En general, 

las especies prefieren ambientes más secos que húmedos. 

El ratón es un mamífero de sangre caliente, de hábitos nocturnos y su comportamiento 

está influenciado por feromonas. Posee un agudo sentido de la audición, por lo que se 

alteran rápidamente con los ruidos, es por ello que hay que tener cuidado con los equipos 

que se utilizan. Su sentido del olfato está muy desarrollado, no sólo para detectar comida 

y depredadores, sino también para percibir un orden social.  
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Su visión es muy pobre y no pueden percibir los colores. En la órbita del ojo posee unas 

glándulas con forma de herradura llamadas glándulas harderianas, cuando el ratón está 

en estrés, excreta en la zona periocular una sustancia de color marrón llamada porfirina. 

El sistema social depende de la densidad de población, viven en grandes colonias y el 

rango social está bien desarrollado. Generalmente, son muy dóciles a excepción de 

algunas cepas exocriadas que mantienen su agresividad, al igual que sus antecesores 

salvajes. 

Por su pequeño tamaño son muy susceptibles a cambios ambientales, puesto que una 

variación de la temperatura entre 2 a 3°C, puede afectar su temperatura corporal y 

modificar su fisiología. 

El tamaño del ratón adulto varia entré 12 a 15 cm desde la punta de la nariz a la punta de 

la cola; el largo de la cola es igual al largo del cuerpo y con un peso aproximado de 30 gr. 

Las crías al nacer tienen un peso aproximado de 1 a 2 g y gana rápidamente peso 

durante la lactancia. 14 15 

Tienen una vida útil de 10 a12 meses y se obtiene de ocho a diez camadas.  
(Fig.2) 

 
Fig.2 Ratón Swiss albino. Fuente FCFB (UMSA) – Bioterio 

 

4.1.3. COMPORTAMIENTO DEL RATÓN 

El ratón es un animal sociable y se mantiene en grupos sin ningún inconveniente, estos 

grupos deben formarse rápidamente luego del destete. Sin embargo, los machos de 

algunas cepas comienzan a mostrar su agresividad entre la séptima y décima semana de 

edad, aun cuando estos grupos se hayan establecido al destete. En el grupo de machos 
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existe uno dominante que puede ser muy agresivo. Las hembras generalmente no pelean, 

incluso cuando se hayan agrupado siendo ya adultas. 

El acto de comer es cíclico, con un pico máximo durante el período de oscuridad. El 

mayor consumo de agua es durante las horas de oscuridad. El consumo de alimento y 

agua varía entre las cepas de ratones. El ratón generalmente divide su caja en áreas 

específicas para dormir, comer, orinar y defecar. 

Las hembras parturientas construyen un nido y permanecen mucho tiempo cerca de él o 

sobre las crías.14 15 16 

4.1.4.  SISTEMA REPRODUCTIVO 

La hembra es poliéstrica continua. Tras el parto, a las 14 - 28 horas se produce un estro 

fértil, por lo que puede utilizarse el estro posparto. Hay que tener en cuenta que la 

lactancia y gestación simultáneas puede retrasar entre tres a cinco días la implantación 

del embrión. (Fig.3) 

 
Fig.3 Ratón hembra gestante (Sistema reproductivo monogámico). 

Fuente: Guía de Manejo y Cuidado de Animales de Laboratorio: ratón (web: www.ins.gob.pe) 

 

 
Al nacer el ratón pesa entre uno y dos gramos, nacen con los ojos y oídos cerrados, sin 

pelos y son muy activos. (Fig.4) Al tercer día comienza a observarse el desarrollo del 

pelaje, llegando a cubrirse totalmente desde los siete a diez días. A los 12 días empiezan 

abrir los ojos y el conducto auditivo externo, entre los días 13 y 14 inician a ingerir 

alimento sólido y agua del bebedero. Generalmente se les desteta a los 21 días de edad 

con un peso de aproximadamente 11 a 14 gramos. Cuando no se ha utilizado el estro 
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posparto, empiezan a ciclar a los cinco días post destete. El ciclo estral tiene una duración 

de cuatro a cinco días, en tanto que el celo dura 12 horas.  

 

 

Fig.4 Ratones recién nacidos. Fuente FCFB (UMSA) – Bioterio 

 

Las hembras reproductoras pueden convivir en apareamientos monogámicos o 

poligámicos (de harén). Los apareamientos monogámicos consisten en el aislamiento de 

un macho y una hembra a lo largo de su vida reproductiva, equivalente a un año o a una 

cantidad de partos que oscila entre los cinco y los ocho. La pareja de reproductores va a 

permanecer junta procreando, con un promedio de ocho a diez crías por camada. 

 

En el caso de los apareamientos poligámicos, un macho es confinado junto con un 

número superior de hembras para incrementar la reproducción. Las poblaciones 

endocriadas se obtienen por el cruzamiento de hermanos con hermanas luego de 20 

generaciones como mínimo. Las poblaciones de animales exocriados se obtienen 

apareando individuos no aparentados entre sí y se les denomina stock.14 15 16 

 

4.1.5.  EL RATÓN: Su microambiente y macroambiente 

El investigador podrá decidir, de acuerdo con sus necesidades, dónde ubicar a los 

animales empleados, teniendo en cuenta que el lugar brinde las condiciones ambientales 

y de manejo óptimos que aseguren la salud y la comodidad de especímenes, de modo 

que sus patrones metabólicos y de comportamiento se mantengan normales y estables, 

dando respuestas confiables. 
15 16 17 

(Fig. 5) 
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Fig.5 EL RATÓN: SU MICROAMBIENTE Y MACROAMBIENTE 
Fuente: www.harlan.com/models/balbc.asp 

Los principales factores ambientales que afectan a los animales pueden clasificarse en: 

 Climáticos: temperatura, humedad, ventilación, etc. 

 Fisicoquímicos: iluminación, ruido, composición del aire, sanitizantes, lecho o 

cama, etc. 

 Habitacionales: forma, tamaño, tipo y población de las jaulas, etc. 

 Nutricionales: dieta, agua, esquema de administración. 

 Microorganismos y parásitos. 

 Situación experimental.  

4.1.5.1. MICROAMBIENTE 

El microambiente, es el ambiente físico inmediato que rodea al ratón, también llamado 

confinamiento o encierro primario, está limitado por el perímetro de la jaula o caja, cama, 

alimento y agua de bebida; deben contribuir a la salud de los animales, y evitarles todo 

estrés, por lo que deberá asignársele, a cada uno, un espacio adecuado que le permita 
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movimientos y adopciones de posturas normales, preservando a su vez las mínimas 

condiciones de higiene y de protección contra insectos, roedores y otras plagas. 

El microambiente lo conforman la caja o jaula, el alimento, el agua, así como el 

mantenimiento de las condiciones de higiene de cada uno de ellos.14 15 16 

4.1.5.1.1. Caja o jaula 

Los ratones se alojan en cajas o jaulas especialmente diseñadas para facilitar su 

bienestar, pueden ser de metal o de plástico (polipropileno, policarbonato, poliestireno y 

polisulfano), provistas de tapas de acero inoxidable con o sin filtro. 

El polipropileno es transparente y resiste al autoclavado y a la mayoría de desinfectantes.  

La altura de las paredes de la caja no debe ser menor de 12,7 cm. 7 14 

Debe tener las siguientes características: 

 Proporcionar espacio adecuado, ser cerrado, seguro y protegerlo de las amenazas 

externas. 

 Ser adecuado en ventilación. 

 Ser resistente al lavado, desinfección y esterilización frecuente. 

 Permitir la observación del animal. 

 Tener pisos y paredes fáciles de limpiar (superficies lisa) y con tapa removible de 

rejas o perforada. 

 Mantenerse en buenas condiciones de uso. 

 Facilitar el acceso de los animales al agua y alimento. 

 No presentar bordes cortantes o proyecciones que puedan causar lesiones. 
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4.1.5.1.2. Recomendaciones de espacio (Densidad Animal) 

El número de animales por jaula estará en relación con el tamaño corporal (edad del 

ratón, estado pre y postnatal) evitándose la sobrecarga. 

El tamaño de las jaulas o cajas debe ser apropiado; por ejemplo, en el caso de ratones 

adultos, se requiere una superficie mínima de 80 cm2 por animal. 

El requerimiento mínimo es que el animal disponga de espacio suficiente para moverse y 

para expresar las posturas normales de conducta y sociabilidad, debe tener fácil acceso al 

agua y alimento y debe tener un área suficiente con material de lecho limpio y sin 

obstáculos para moverse y descansar. (Fig. 6) 

 
Fig.6 Jaulas con densidad adecuada de ratones. Fuente FCFB (UMSA) – Bioterio 

 

 

En la (Tabla.1) se muestra las recomendaciones del espacio asignado a roedores alojados 

en grupos; si se alojan individualmente o exceden los pesos listados, podrían requerir de 

más espacio, de acuerdo con el criterio profesional y de experiencia. 7 14 

 

Tabla.1 Espacios recomendados para ratones de laboratorio 

 

 

 

 

 

GUÍA DE MANEJO Y  CUIDADO DE ANIMALES DE LABORATORIO: 

RATÓN (www.ins.gob.pe) 
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4.1.5.1.3. Lecho o cama 

Los lechos serán de material absorbente tal como la viruta de madera, la coronta molida 

del maíz (marlo), etc.; libres de polvillo, alérgenos y sustancias tóxicas. Deben ser 

esterilizables. 

La viruta más adecuada es la de  pino blanco, seguida por la de tornillo. 

Se debe tener especificaciones de calidad de la viruta para su adquisición, tales como: 

 No ser nocivo. 

 Capacidad de absorción 

 No se recomienda el uso de viruta procedente de cedro o caoba. 

4.1.5.1.4. Agua de bebida 

El agua debe ser potable y suministrarse libremente durante toda la vida del animal, 

puede ser en frascos, bebederos de vidrio o de policarbonato. 
7 14

 (Fig.7) 

El agua debe ser acidificada y esterilizada mediante autoclave o por método de filtración. 

 
Fig.7 Distribución de alimento y agua de bebida.  Fuente: FCFB (UMSA) – Bioterio 
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4.1.5.1.5. Alimento: dietas y requerimientos 

El alimento es el material primario a partir del cual se van a formar y renovar los tejidos y 

estructuras corporales, tanto las nuevas como las ya existentes, que deben ser 

reemplazadas debido al proceso de desgaste. La nutrición es determinante en los estados 

sucesivos de crecimiento y producción de los animales, de ahí que haya alimentos 

específicos para cada especie y hasta para cada etapa de su vida. 7 14 16 (Tabla.2) 

Tabla.2 Composición química de una dieta estándar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: EL RATON, OPS GUÍA DE MANEJO 

Y CUIDADO DE ANIMALES DE LABORATORIO: 

RATÓN (www.ins.gob.pe) 

 

Luego de su adquisición, se debe tener cuidado en el transporte, almacenamiento y 

manipulación del alimento para reducir al mínimo la introducción de enfermedades, 

parásitos y vectores potenciales de enfermedades (por ejemplo insectos y otras plagas) y 

contaminantes químicos. 7 14 

Se debe contar con un procedimiento para la adquisición de alimento y los requisitos que 

este debe reunir, tales como: 

 Composición, que deberá cubrir las necesidades de crecimiento, gestación, 

lactancia y mantenimiento del ratón. 

 Debe ser agradable al paladar  y digestible. 

 Tener fecha de elaboración y caducidad. 

 Certificado de análisis químico proximal y microbiológico por cada lote. 
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 Estar libre de harina de pescado, aditivos, drogas, hormonas, antibióticos, 

pesticidas y contaminantes patógenos. 

 El alimento en forma de pellet debe tener la consistencia requerida, para evitar 

perdida del alimento y el animal pueda consumirlo. 

4.1.5.2. MACROAMBIENTE 

El macroambiente es el espacio inmediato al microambiente y es la sala de alojamiento en 

su ámbito general.  

La alteración de los factores del macroambiente producirá cambios en el modelo animal y 

con ello, la modificación del tipo de respuesta, y aumento de la variabilidad de los 

resultados entre o dentro de los laboratorios de experimentación. 7 14 16 
(Fig.8) 

 
Fig. 8 Sistema de macroambiente. Fuente: FCFB (UMSA)- Bioterio  

4.1.5.2.1. Aire y ventilación 

Los ambientes destinados a la producción de animales, en su interior, deben poseer 

ventilación con presión positiva de aire respecto a los pasillos o áreas exteriores, 

manteniendo las gradientes de presión, de tal forma que se evita el ingreso de patógenos 

desde el exterior. 
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En caso de poseer un bioterio de doble pasillo con locales centrales (circulación limpia y 

sucia), la gradiente de presión será del limpio hacia el sucio. 

La ventilación es importante para controlar la humedad, calor y gases tóxicos. Se debe 

generar entre 15 a 20 recambios de aire / hora. 

Los sistemas de aire acondicionado o ventilación no podrán ser compartidos con otras 

áreas, serán exclusivos para el sector bioterio y con factores controlados de temperatura y 

humedad. 7 14 

4.1.5.2.2. Temperatura y humedad relativa 

Las exigencias de temperatura para ratones son de 20 a 25 °C y la humedad relativa 

ambiental entre 40 y 70%. 

Las condiciones ambientales en que se crían y experimentan los animales influyen 

decisivamente en las respuestas a los diferentes tratamientos. 

Si se requiere respuestas estandarizadas, las condiciones en que se mantienen los 

animales deben ser fijas. 7 14 

4.1.5.2.3. Intensidad de luz y tipo de iluminación 

Los ambientes de crianza deben contar con la luz artificial, provista de lámparas 

fluorescentes tipo luz día, con incidencia oblicua, una iluminación máxima de 323 lux a un 

metro del piso; de forma tal, que todas las jaulas, independientemente de su ubicación, 

reciban intensidades similares de luz. 

La iluminación debe distribuirse adecuadamente a través de la sala de alojamiento y ser lo 

suficiente para las prácticas de mantenimiento, inspección y bienestar de estos, sin 

causarles signos clínicos a los animales. También debe proporcionar condiciones seguras 

de trabajo para el personal. 

La iluminación es importante para la regulación del ciclo estral y reproductivo. 

Se recomienda 12 horas luz / 12 horas oscuridad, lo cual se programa con un reloj 

temporizador. 14 
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4.1.5.2.4. Ruido 

Los ratones son muy sensibles al ruido y pueden percibir frecuencias de sonido que son 

inaudibles para el ser humano, por lo que el personal debe tratar de minimizar la 

generación de ruido innecesario. El ruido excesivo e intermitente se puede minimizar 

capacitando al personal en modos alternativos a las prácticas que producen ruido. Los 

radios, celulares, alarmas y otros generadores de sonido, aun con auriculares o 

audífonos, no deben usarse en las salas de alojamiento de animales. Se permite un nivel 

máximo de ruido de 85 decibeles, si estos son mayores tiene efectos nocivos como estrés 

y problemas de fertilidad. 7 14UÍA DE MANEJO Y CUIDADO DE ANIMALES  

4.1.5.2.5. Olor 

El olor es otro factor que afecta al ratón, es por ello que no se debe utilizar desinfectantes 

que emanen olores, que sean irritantes y mucho menos desodorizantes, dentro de los 

ambientes del bioterio. 

La percepción de amoniaco en el ambiente es un indicador de saturación del lecho, por lo 

que se recomienda tener programas de cambio de lecho según la población que se 

maneje. 

Por ejemplo, se conoce que el hombre es capaz de percibir 100 ppm de amoniaco del 

ambiente del ratón y éste puede percibir desde 25 ppm de amoniaco. 7 14 

 

4.1.5.3. MANEJO Y CUIDADO DE RATONES 

El mantenimiento de los animales en buen estado de salud, depende en mayor parte de 

que el personal adopte ciertas normas y formas de trabajo para mantener las barreras 

sanitarias con continuidad en el tiempo. 7 14 

Un buen programa de cuidado y manejo ofrece el ambiente y alimentación que permite a 

los animales crecer, reproducirse y mantener una buena salud. 

Para elaborar estos programas se debe considerar los siguientes factores: 

 Las especies y cepas. 
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 La habilidad del animal para integrar grupos. 

 Disponibilidad de la instalación y equipamiento. 

 Período de permanencia de los animales. 

Características de manejo: 

 Bueno, cuando los ratones se acercan a la persona 

 Regular , cuando manifiestan timidez 

 Malo, cuando el ratón se asusta y trata de esconderse 

4.1.5.3.1. Cuarentena 

El ratón tiene que pasar por un tiempo de adaptación (cuarentena), desde su adquisición 

hasta su uso, con el objetivo de tener ratones menos estresados y más sanos, que 

proporcionen un mejor resultado experimental. 

Este período no es menor de 15 días. 

Todos los días se observaran a los ratones, para detectar cambios de comportamiento, 

enfermedades, heridas o muerte. 7 14 

4.1.5.3.2. Alimentación y manejo del alimento 

Los animales deben recibir alimento en cantidad y calidad suficiente para sus 

necesidades y para conservar la salud. El acceso al alimento debe ser libre y dosificado 

de acuerdo con los requerimientos, así cuando los animales se albergan en grupos, debe 

haber suficientes puntos de alimentación para minimizar la competencia por el alimento y 

asegurar que todos los ratones tengan acceso al alimento.  

El alimento se suministra diariamente; se incrementará los días que se considere 

necesario por razones de fuerza mayor. 

Cada ingreso de alimento debe ser registrado, de tal manera que el alimento de ingreso 

más antiguo se use primero, nunca utilizar alimento vencido. Los sacos de alimento 

abiertos deben almacenarse en contenedores totalmente cerrados. 
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Cada lote de ingreso se debe controlar la calidad: análisis bromatológico y su carga 

microbiana. 

El alimento debe almacenarse en cuartos o almacenes desinfectados, secos y ventilados, 

aislado del piso, sobre parihuelas de preferencia de plástico. 

El alimento no debe ser expuesto a temperaturas por encima de 25º C, humedades 

relativas mayores a 60%, condiciones insalubres, luz, oxígeno, insectos y roedores, 

porque ello aumenta el deterioro y la contaminación. 

Los contenedores de alimento no deberán movilizarse a diferentes salas y deberán 

lavarse y sanearse regularmente. 

Si el alimento es autoclavado este requiere de una reformulación en la  concentración de 

nutrientes, tipos de ingredientes y métodos de preparación para compensar la 

degradación sufrida durante la esterilización. Debe considerarse el irradiar el alimento 

como una opción frente al autoclavado. 7 14 

4.1.5.3.3. Provisión de agua 

Debe ser renovada en forma total, diariamente o cada dos días, eliminando todo 

contenido residual del frasco de bebida. 

Los frascos de bebida deberán ser lavados y desinfectados por lo menos una vez por 

semana, los picos serán observados y lavados con cepillo periódicamente para evitar el 

taponamiento. 

Se recomienda la vigilancia microbiológica de manera periódica, para asegurar que la 

calidad del agua sea aceptable y no influya en los resultados experimentales. Así mismo, 

se deberá describir el proceso de tratamiento o purificación del agua.  7 14 

 

4.1.5.3.4.  Manejo de lecho o cama 
 

El material del lecho o cama seleccionado, deberá transportarse y almacenarse en sacos 

o envases de plástico, cerrados aislados del piso, sobre parihuelas, de modo que permita 

mantener la calidad y evitar la contaminación. 
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Tener cuidado durante la esterilización que se realiza por autoclavado, la viruta puede 

absorber humedad, perdiendo su absorbancia y ser susceptible al crecimiento de 

microorganismos, por ello debe usarse tiempos apropiados de secado y buenas 

condiciones de almacenamiento. Debe usarse en cantidades suficientes para mantener a 

los animales secos entre cada cambio. 

 

Se debe tener procedimientos para la eliminación de las camas potencialmente 

contaminadas. Se deberá establecer procedimientos para controlar la calidad del lecho, 

como la determinación de contaminantes. 14 

4.1.5.4. TÉCNICA DE EUTANASIA 

Deberá elegirse un método que no cause sufrimiento al ratón.  

Métodos químicos: 

a) Agentes inhalatorios: Gases anestésicos, gases no anestésicos. 

b) Agentes no inhalatorios: Tranquilizantes (curare y estricnina). 

Para efectos de los agentes inhalatorios, los ratones son conducidos a cámaras que 

deben estar diseñadas adecuadamente, donde se distribuye el agente, asegurando la 

distribución uniforme del gas y la rápida exposición de los ratones a una concentración 

alta del agente. 

Los ratones recién nacidos son más resistentes a la hipoxia y tardan más tiempo en morir; 

por ello hay que utilizar otros métodos. 

Es importante seleccionar agentes que no sean desagradables al ser inhalados, porque 

algunos pueden ser irritantes y por ello estresantes. 

Cuando se administren agentes inhalatorios hay que tomar precauciones de seguridad, 

utilizando un equipo adecuado de recogida de gases y se debe confirmar la muerte.  7 14 18 
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4.1.5.5. ATENCIÓN MÉDICO - VETERINARIA 

La atención médico-veterinaria es un aspecto de gran importancia dentro del programa de 

cuidado y uso de los animales. Una adecuada atención médico-veterinaria debe contener 

programas eficaces de: 

 Medicina preventiva. 

 Vigilancia, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. 

 Manejo de enfermedades. 

 Evaluación de salud y bienestar animal. 

 Método de eutanasia. 

El programa de atención veterinaria es responsabilidad del médico veterinario, con 

experiencia en ciencia y medicina de los animales de laboratorio. Es su función asesorar a 

investigadores y personal involucrado en el cuidado y uso de animales para asegurar una 

apropiada manipulación e inmovilización, sedación, anestesia, analgesia y eutanasia. 

Por tanto, todo sistema de control, de vigilancia y de regulaciones que se establezca para 

la prevención de infecciones y para el control y mantenimiento del nivel higiénico-sanitario 

de los animales, es un aspecto fundamental y debe ser llevado a cabo con gran rigor 

técnico y de manera documentada.6 14 

4.2. EXTRACCIÓN DE SANGRE EN LOS MAMÍFEROS  

La sangre se extrae de los animales para una gran variedad de propósitos. Los científicos 

han de ser conscientes de que el proceso puede ser innecesariamente estresante para un 

animal, sencillamente por el trato, el tipo de anestesia o la incomodidad que se asocia a 

una determinada técnica. Los cambios fisiológicos asociados al incremento de tensión 

(estrés) pueden incluso invalidar los resultados.  

La comparación de sangre anormal obtenida con el método de cánulas alojadas 

permanentemente en animales en estado libre, con sangre obtenida por métodos más 

convencionales ha mostrado diferencias significativas, por ejemplo, en los niveles de 
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prolactina, cortisol, corticosterona y glucosa, así como en el recuento de glóbulos rojos y 

blancos, plaquetas y hematocrito.  

Puesto que el estrés puede causar reacciones fisiológicas susceptibles de afectar a la 

investigación, debería verificarse el método de muestreo de sangre utilizado en busca de 

cualquier cambio asociado, por ejemplo, a los niveles de corticosteroides en sangre. 

Entonces sería posible ver si un animal es capaz de adaptarse a un procedimiento y en 

consecuencia está menos estresado. Obviamente, el estrés debe reducirse al mínimo, en 

pro de una buena ciencia y la mejora del bienestar animal. 10 19 

4.2.1. Punción Cardiaca 

La punción cardíaca siempre deberá llevarse a cabo bajo anestesia general para todos los 

animales de laboratorio.  

Normalmente se pincha el ventrículo izquierdo con el animal recostado sobre el lado 

derecho, (alternativamente el ventrículo derecho puede ser penetrado y el animal 

recostado en el lado izquierdo para el muestreo venoso.). 

 Otro método igualmente aceptable es recostar el animal de espaldas e introducir una 

larga aguja justo debajo del esternón hasta el corazón. (Fig.9)  

 

Fig.9   Localización del diafragma y corazón del ratón. 

Fuente: Métodos de sangría en roedores de laboratorio (http://www.secal.es) 

 

 

Es común utilizar este método para sangrías totales, pero también es útil para obtener 

muestras únicas de sangre en cobayas y hámsteres y ocasionalmente en los hurones. 
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Cuando se aplica este procedimiento con fines terminales, hay que asegurar la muerte 

después de la exanguinación administrando una sobredosis de anestésico o practicando 

una incisión en el corazón.  

La punción cardíaca repetida habrá de justificarse cuidadosamente en una autorización de 

proyecto debido a su potencial de efectos adversos y no se recomienda para cualquier 

especie es preferible la canulación de larga duración. 

Las agujas para la punción cardiaca deben ser suficientemente largas para penetrar en el 

ventrículo. 

Para un solo sangrado (con la recuperación subsecuente) en animales pequeños, una 

aguja de 25 mm x 21 - 23 G será suficiente. Para otros animales el tamaño de la aguja 

habrá de ser aumentado en relación con el tamaño del animal. La punción cardíaca para 

la exanguinación en animales de mayor tamaño como conejos, probablemente se llevará 

mejor a cabo con una aguja de 25 - 50 mm x 18 G acoplada a una jeringuilla de 10 o 20 

ml. También es útil tener una o dos jeringas extras listas que puedan ser acopladas 

rápidamente a la aguja. Por otra parte, un flujo sanguíneo natural puede ser suficiente sin 

el uso de una jeringa si la aguja está acoplada a un tubo de diámetro interior grande que 

lleva hasta un vaso colector. 

Tomando la muestra se requiere anestesia general. El corazón normalmente se sitúa en 

el tórax,  en la punta del codo en la mayoría de las especies y puede sentirse o 

escucharse con un estetoscopio. Si el procedimiento no es con fines terminales para el 

animal (por ejemplo, cuando se sangra a un mamífero sin cola) entonces se deben 

observar precauciones asépticas. Cualquier suciedad o residuo que pueda contaminar la 

muestra habrá de ser retirado en primera instancia. Puede que sea suficiente apartar 

simplemente el pelo antes de insertar la aguja. Sin embargo, si se pretende la 

recuperación del animal, será más aséptico depilar la zona. La aguja deberá ser 

suficientemente larga para penetrar en el ventrículo y se debe mantener un vacío en la 

jeringuilla durante la entrada de la aguja. Dirigir la aguja hacia donde se escuche el ruido 

más fuerte en el estetoscopio o al área en la que se sienta el máximo pulso cardíaco. Si 

se ha tenido éxito en la punción la sangre aparecerá en la jeringuilla. La aguja deberá 

fijarse en ese punto con los dedos de forma que no sea retirada del ventrículo 

inadvertidamente, tanto durante la extracción, como cuando se cambie de jeringuilla. El 
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llenado y cambio de las jeringuillas se hará más fácilmente con la ayuda de un asistente; 

es decir, el asistente puede separar la jeringuilla llena de la aguja y retirarla, la otra 

persona puede entonces acoplar una jeringuilla nueva. 10 

4.2.2. Cuidado posterior del animal y efectos adversos potenciales 

Cualquier animal que ha de recuperarse debe ser separado de los demás animales hasta 

que esté completamente consciente. Debe ser mantenido caliente, cuidadosamente 

vigilado y sacrificado si padece un malestar que no se le puede aliviar. En las punciones 

cardíacas repetidas hay un riesgo de sangrado ulterior en el pericardio que conduce al 

paro cardíaco y a la muerte. 

Puede producirse fibrilación ventricular durante el muestreo pero una premedicación con 

atropina ayudará a evitar esta complicación. 10  

4.2.3.  Otros problemas 

Los problemas frecuentes son: fracaso en la entrada al ventrículo, sangrado en el 

pericardio con paro cardiaco (a menudo debido a entradas múltiples), sangrado en el 

tórax debido a una perforación de un vaso sanguíneo. Se puede producir contaminación 

de la muestra con constituyentes pulmonares (aire, líquido o incluso pus si el animal tiene 

neumonía). 10  

4.3. VOLUMEN DE SANGRE A EXTRAER  

Como orientación aproximativa, hasta un 10 % del volumen de sangre circulante puede 

ser extraído en una sola ocasión de animales normalmente sanos y bien nutridos con 

efectos adversos mínimos. Esto no quiere decir que el animal no experimente ningún 

efecto posterior simplemente que no muestra ninguno.  

Este volumen puede repetirse después de 3 - 4 semanas. Sangrados repetidos a 

intervalos más cortos un máximo de 1 % del volumen sanguíneo circulante puede 

extraerse cada 24 horas.10 (Tabla.3) 
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Tabla. 3 Volumen de sangre circulatoria en Animales de Laboratorio. Fuente: Extracción de Sangre en los 

Mamíferos y Aves de Laboratorio FELASA 

Especie Volumen de sangre (ml/kg)* 

Ratón 78-80 

* Teniendo en cuenta que el animal es maduro, sano y con un plan de 

nutrición adecuado 

Si se extrae mucha sangre rápidamente, o demasiado a menudo sin reponerla, un animal 

puede entrar en un shock hipovolémico de corta duración y a largo plazo sufrir de anemia. 

La extracción de alrededor del 10 % del volumen de sangre circulante iniciará los 

mecanismos homeostáticos coligérnicos. Si se extrae entre el 15 - 20 % del volumen, se 

reducirá el gasto cardíaco y la presión sanguínea. La extracción de 30 - 40 % puede 

inducir el shock hemorrágico y una pérdida de 40 % puede causar una mortalidad del 50 

% en ratas. 

Volúmenes más pequeños extraídos a intervalos demasiado frecuentes provocarán 

anemia. Estos efectos deberían aparecer raramente y han de evitarse siempre que sea 

posible. Sin embargo, es fundamental poder reconocer los signos y síntomas de shock y 

de anemia y poder tomar las medidas adecuadas. 10 19 20 

4.3.1. Reconocimiento de los signos de shock hipovolémico y de anemia 

El shock hipovolémico se manifiesta por un pulso rápido y débil, membranas mucosas 

secas y pálidas, piel y extremidades frías, intranquilidad, hiperventilación y una 

temperatura corporal anormal. En casos de hipovolemia pueden utilizarse expansores de 

plasma, y si el shock ocurre inadvertidamente, habrá que consultar al veterinario.  

En animales a los que se les ha extraído más del 10 % de su volumen sanguíneo 

circulante, la reposición habitual del mismo volumen de solución salina normal templada 

(30 - 35º C) constituiría un buen procedimiento. 

Los signos de anemia incluyen la palidez de las membranas mucosas de la conjuntiva o 

del interior de la boca, de la lengua, encías, orejas, o las almohadillas plantares (si no son 
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pigmentadas), intolerancia al ejercicio y, en un nivel más extremo, ritmo respiratorio 

incrementado durante el reposo.  

El control individual del animal es muy importante y el método más seguro es utilizar cada 

animal como su propia referencia. El valor del hematocrito, el nivel de hemoglobina, el 

recuento de hematíes y de reticulocitos pueden ser controlados mediante una serie de 

sangrados cuando hay preocupación sobre el desarrollo de anemia.  10 19 

4.4. EFECTOS DE LOS ANESTÉSICOS Y DE LOS SEDANTES SOBRE LOS 

VALORES SANGUÍNEOS 

A menos que el animal esté bien adaptado a que le saquen muestras de sangre, lo que no 

es usual, estará estresado durante el procedimiento (es decir, acercamiento del operador, 

captura, sujeción, administración de agentes inmovilizantes y obtención de la muestra).  

Como parte de la reacción de estrés, se producen catecolaminas (adrenalina, 

noradrenalina). Una de las acciones de estas hormonas es provocar que se contraiga el 

bazo. El bazo es un lugar de almacenamiento de glóbulos rojos y, en algunas especies, 

puede almacenar hasta el 25 % de los glóbulos rojos del cuerpo. Cuando se contrae, se 

liberan glóbulos rojos a la circulación. No es una reacción anormal pero suministra a la 

sangre una mayor capacidad de transporte de oxígeno para afrontar una situación normal 

de apelea o vuelo. Por su causa, sin embargo, el recuento de hematíes, el hematocrito y 

los niveles de hemoglobina (Hb) estarán artificialmente altos en las muestras de sangre 

obtenidas de animales conscientes estresados. Animales como gatos, perros, ovejas y 

cabras tienen un bazo con una gran capacidad de reacción. Sin embargo primates, aves y 

reptiles tienen un bazo con poca capacidad de reacción. 

Algunos anestésicos generales y agentes sedantes comúnmente utilizados afectan al 

recuento celular y otras medidas asociadas al contraer y relajar la cápsula esplénica. 

Muchos sedantes pueden producir una relajación del bazo y entonces los hematíes se 

acumularán allí. En los gatos, esto ocurre por un periodo de 30 - 40 minutos y durante 

este tiempo, el número de hematíes en circulación decae. Cuando la relajación esplénica 

es completa, el recuento de hematíes alcanza un nivel bajo constante y el animal puede 

incluso mostrar pseudoanemia. Conforme vuelve la consciencia, el tono del músculo liso 

esplénico vuelve a la normalidad y por lo tanto el recuento de hematíes se incrementa. 
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Las siguientes drogas provocan relajación esplénica: xilacina HCI (Rompun), promacina 

HCI, barbitúricos, alfaxalonaalfadolona (Althesin, Saffan), acetilpromacina, y diacepam 

(Valium). 

En experimentos donde los valores de glóbulos rojos son importantes, hay que tener 

cuidado en estandarizar el intervalo entre la administración del sedante (a una dosis 

estándar en mg/kg de peso corporal) y la recogida de la muestra de sangre. Es importante 

tener un buen conocimiento de la fisiología del bazo de las especies que se utilizan y de 

las acciones de las drogas administradas. Por ejemplo, si se requiere una alta producción 

de plasma o de suero de una oveja, utilizar un sedante como xilacina y esperar 40 

minutos antes de recoger la muestra de sangre. 10 

5. VALOR DE REFERENCIA 

Los resultados de una prueba de laboratorio y, en general, de cualquier prueba 

diagnóstica no tiene valor por sí mismo, solo cuando se compara con otros datos se 

convierte en información. Habitualmente, se considera que la interpretación se realiza 

correctamente si  se cuenta, al menos, con datos obtenidos de personas sanas, aunque 

esto no significa que esté en condiciones de establecer un determinado diagnóstico. 

En la práctica, es muy difícil obtener y disponer de datos contrastados sobre la 

distribución de los valores de una prueba de laboratorio en todos los grupos de interés 

posibles. 

Por estas razones, los laboratorios clínicos obtienen como primera fuente de información 

los valores en las personas presuntamente sanas, que se conocen generalmente como 

valores normales. Los resultados no incluidos en los valores normales, se valoran 

posteriormente  para llegar a una explicación causal sobre patología, ritmos biológicos, 

razones analíticas, etc.21 22 

5.1. TEORÍA DE LOS VALORES DE REFERENCIA 

La utilización de la denominación “normal” ocasiona confusión por diferentes razones; una 

de ellas es la semántica. El adjetivo “normal” es ambiguo y tiene significados diferentes en 

distintos ámbitos. En estadística normal designa una función de probabilidad simétrica y 

en forma de campana; en ciencias descriptivas, normal indica aquello más representativo; 
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en genética, expresa lo apropiado para sobrevivir, es decir lo óptimo; y en medicina, se 

utiliza para describir algo no patológico, sano sin defecto. 

También, produce confusión asociar frecuentemente los conceptos de “normalidad” y 

salud de forma que cuando un resultado se encuentra situado dentro de los valores de 

“normales”  se considera equiparable a salud, mientras que por el contrario, un resultado 

“anormal” se asocia con una enfermedad o una función alterada. Esta confusión se 

soluciona con la aparición de la teoría de los valores de referencia (VR), que se definen 

como los resultados  de una magnitud, obtenidos a partir de un individuo o grupo de 

individuos que reúnen unas características concretas y previamente definidas. 21 22 

La Federación Internacional de Química Clínica (IFCC) constituyo un comité de expertos 

en la teoría de los valores de referencia. Del trabajo de este comité han surgido las 

definiciones siguientes: 

Individuos de referencias. Es un individuo que se selecciona con criterios definidos  

específicamente  como si fuese sano o, por el contrario, tuviese alguna enfermedad, la 

edad, el sexo, las condiciones en que se realiza la obtención del espécimen, etc.  

Población de referencia. Es la población que contiene a todos los posibles individuos de 

referencia. 

Grupo muestral de referencia. Es el grupo constituido por un número apropiado de 

individuos de referencia, seleccionados para que representen la población de referencia. 

Valor de referencia. Es el valor que se obtiene por la observación o medida de una 

magnitud particular en un individuo de referencia. 

Distribución de referencia. Es la distribución de los valores de referencia. 

Límite de referencia. Es el que se obtiene a partir de la distribución de referencia, para 

utilizarse con fines descriptivos. 

Intervalo de referencia. Es el intervalo definido entre los límites de referencia que 

incluye. 
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Valor observado. Es el valor de una magnitud analítica particular obtenido por 

observación o medida, con el fin de realizar un proceso de decisión médica. Puede 

compararse con los valores de referencia, la distribución de referencia, los límites de 

referencias o los intervalos de referencia. De modo más sencillo, y en el ámbito del 

laboratorio clínico, puede definirse como el resultado obtenido mediante el análisis del 

espécimen extraído a un individuo dentro de un estudio clínico. 

La producción de valores de referencia comprende los pasos siguientes: 

1. Definición del tipo e valores de referencia que se desean 

2. Selección de los individuos 

3. Realización del muestreo 

4. Obtención de los especímenes 

5. Realización de los procedimientos analíticos 

6. Tratamiento de los datos analíticos 

7. Presentación de los valores observados en los pacientes con respecto a los 

valores de referencia. 

5.2. TIPOS DE VALORES DE REFERENCIA 

Para evitar asociar al concepto de valores de referencia únicamente con un estado de 

salud, resulta conveniente describir en lo posible, una de las características 

fundamentales  de los individuos de referencia. Así, se habla de valores de referencia en 

individuos sanos, en diabéticos, en embarazadas, en hipertensos, etc. Habitualmente, se 

utilizan los valores de referencia poblacionales, que se obtienen a partir de un grupo 

muestral de individuos de características definidas. Pero también pueden emplearse los 

valores de referencia individuales, que se obtienen a partir de datos previos de un 

individuo cuando se encontraba en un estado de salud determinado. La mayoría de los 

estudios se realizan con valores de referencia univariantes, y cuando se manejan por 

separado las diferentes magnitudes, se obtienen diferentes grupos de valores de 

referencia. Cuando las diversas magnitudes se tratan considerando el conjunto de las 
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mismas como una observación en cada individuo de referencia, se producen valores de 

referencia  multivariantes. 21 22 

5.3. PRODUCCIÓN DE VALORES DE REFERENCIA 

La producción de valores de referencia es tarea fundamental en cualquier laboratorio 

clínico. El primer paso consiste en obtener un grupo muestral de individuos de referencia, 

aplicando unos criterios de selección determinados, bien a priori o a posteriori. Cuando se 

dispone  del grupo muestral de referencia, el siguiente paso es obtener los especímenes. 

La estandarización de los factores preanalíticos es muy importante para reducir el “ruido 

de fondo” biológico, que puede enmascarar los cambios que indican la aparición de una 

enfermedad, la respuesta a un tratamiento. 21 22 

Una vez obtenidos los especímenes se procede a su análisis. Se deben de señalar 

claramente las especificaciones analíticas (equipo, reactivos, calibradores, etc.) de 

manera que el estudio pueda reproducirse. Los especímenes  se analizan en series 

analíticas junto los especímenes de rutina. Cuando se dispone de los resultados, se 

realiza un tratamiento estadístico. Siempre debe comprobarse la posible presencia de 

valores aberrantes, que presentes desviaciones significativas  con respecto al resto de la 

distribución. 

Cuando estos valores se deben a errores analíticos pueden quedar ocultos dentro de la 

distribución de referencia. En estos casos, solo un control de calidad escrupuloso puede 

detectarlos. En general, se aprecian visualmente, si bien siempre debe de evitarse con 

fundir los valores extremos de distribuciones asimétricas con valores aberrantes. 

Muchas de las distribuciones de magnitudes biológicas no son gaussianas, por lo que en 

ellas no es apropiado utilizar métodos paramétricos y se deben de realizar 

transformaciones. 

La IFCC sugiere que se calcule el intervalo no paramétricos interfractílico del 95 % y 97.5 

%. Cuando el muestreo se ha realizado de modo aleatorio, se asegura la ausencia  de 

sesgo y además se puede realizar la estimación del percentil mediante intervalos de 

confianza. Se han recomendado como mínimo 120 individuos para estimar, de modo no 

paramétricos, los intervalos de confianza de los percentiles. 
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5.4. PRESENTACIÓN DE LOS VALORES OBTENIDOS EN RELACIÓN CON LOS 

VALORES DE REFERENCIA 

Un valor observado en un paciente suele interpretarse por comparación con valores de 

referencia de los individuos sanos. En cierto modo, esta comparación es una prueba de  

hipótesis, donde se supone que el individuo pertenece a la población de referencia 

(hipótesis nula). Sin embargo, a veces los observados no están incluidos dentro del 

intervalo de referencia, lo que significa necesariamente que el individuo no esté sano. 21 22 

6. VARIACIÓN BIOLÓGICA  

6.1. CONCEPTO Y TIPOS DE VARIACIÓN BIOLÓGICA 

Los valores que se observan en distintos individuos suelen ser diferentes para cualquier 

magnitud biológica. Pero, incluso para un mismo individuo los resultados suelen ser 

distintos,  lo que se debe a factores previos al proceso de medida (premetrológicos) 

durante la extracción y la manipulación del espécimen, como la postura, la ingestión de 

alimentos, el tiempo de aplicación del compresor, etc. Pero, incluso si se analiza diez 

veces un mismo espécimen, es posible que, debido a causas relativas al proceso de 

medida de las magnitudes, se obtiene diez resultados diferentes, quizás todos ellos 

próximos, tanto más cuanto menor sea la imprecisión del método analítico, del 

procedimiento de trabajo, del instrumento, etc. Así otro componente de variación se debe 

a la medida (metrológico). Además, cuando se repite una misma magnitud bioquímica en 

un mismo individuo, en diferentes momentos del día o de su vida, se obtiene diferentes 

resultados, que no pueden imputarse únicamente a factores previos a la determinación 

analítica y a los errores analíticos. Algunas de las razones para estas diferencias son 

fácilmente comprensibles, pues una persona a los largo de su vida está expuesta a 

influencias ambientales cambiantes, altera sus normas de conducta, experimentas ritmos 

biológicos, envejece, se ve afectada por enfermedades, etc. Por tanto, algunas de las 

causas de variación son más o menos predecibles o justificables, es decir, son 

sistemáticas; aunque existe otra variación aleatoria ocasionada por la influencia de un 

conjunto de factores cambiantes e inciertos, que no pueden preverse. Estas 

modificaciones accidentales son responsables de una variabilidad de fondo de los 

resultados analíticos, que representan la variación intrínseca alrededor del punto de ajuste 

homeostático para el constituyente y la persona analizados. 21 22 
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Esta variación se conoce como “variación biológica intraindividual”. La variación entre los 

puntos  de ajuste homeostático de los diferentes individuos se denomina “variación 

biológica interindividual” y es consecuencia de todas las diferencias existentes entre los 

diferentes individuos, como la raza, edad, el sexo y los hábitos de vida. Dentro la 

variabilidad biológica el componente interindividual es, cuantitativamente, el más 

importante. 
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7. OBJETIVOS 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los valores de referencia hematológicos y bioquímicos en ratones Swiss 

albinos, criados y reproducidos en el Bioterio de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas de la Ciudad de La Paz – Bolivia. 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer valores de referencia hematológicos: Hematocrito, hemoglobina, eritrocitos, 

leucocitos, plaquetas y reticulocitos e índices eritrocitarios a través de métodos y técnicas 

utilizados  en sangre humana. 

Establecer valores de referencia bioquímicos de función hepática: Transaminasa 

aspartato aminotransferasa (AST/GOT), transaminasa alanina aminotransferasa 

(ALT/GPT), fosfatasa alcalina (ALP), bilirrubina total y directa, a través de métodos 

utilizados  en sangre humana.  

Implementar parámetros de control de calidad interno de precisión y exactitud, en las 

determinaciones hematológicas y bioquímicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 



 

 

8. MATERIAL Y MÉTODOS 

8.1. DISEÑO  METODOLÓGICO 

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos, recolección y registro de la información el 

estudio es de tipo prospectivo, ya que la información se registrara según ocurran los 

fenómenos. 

En cuanto al período y la secuencia del estudio, es de tipo transversal, debido que se 

estudian a las variables simultáneamente en un determinado momento. 

Y por último la investigación es de tipo descriptivo y experimental.  

8.2. ÉTICA DE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 

El bioterio de la Facultad de Ciencias y Farmacéuticas y Bioquímicas, trabaja con las 

normas de ética establecidas por la Federación de Asociaciones Europeas de las 

Ciencias del Animal de Laboratorio (FELASA). 7 10  

El tema ético nos compete a todos los individuos involucrados en la investigación 

biológica con estos roedores y otros, como principio teniendo respeto por la vida, el dolor 

o el sufrimiento a que éstos pueden ser sometidos en los trabajos de experimentación el 

cual está bajo nuestra su responsabilidad como investigadores. 

El refinamiento de los procedimientos para conseguir que estos no causen sufrimiento 

debe ser parte integrante de toda investigación científica, desde el punto de vista 

humanitaria para manifestarles a estos animales de laboratorio tres tipos de actitudes: 

respeto, afecto y gratitud. 

Así mismo, podemos decir que la investigación biomédica en animales es éticamente 

aceptable, si se sigue el principio de las tres R de la experimentación humanizada para 

con los animales: Reducir, Reemplazar y Refinar. 14  23 24 25 

9. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Las variables a determinar y el plan de distribución de las muestras para su evaluación se  

consignan  en la Figura. 10, 11 y 12. 
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Fig.10 DIAGRAMA DE FASES DE OPERACIÓN  EN LA  OBTENCIÓN DE MUESTRA POR 

PUNCIÓN CARDIACA 

 

 

Selección al azar de la población de referencia  

 Ratones Swiss albinos machos - hembras 

Preparación del material de punción 

 Jeringa de 1mL con aguja N°25 G  
 

(Para determinaciones hematológicas 
Enjaguar con EDTA- K3, sin  EDTA - K3 para 

determinaciones bioquímicas) 
 

Preparación de los ratones previo a la extracción 
de la muestra 

 Identificación 
 Pesaje (masa corporal) 

Anestesiado por inhalación (éter dietílico) 

 Cámara  de saturación 

 

Depositar la sangre  extraída en tubos eppendorf 

Extracción de sangre por punción cardiaca 

 Fijar al ratón de cubito dorsal 
 Desinfectar el área torácica para la punción 

 

Introducir la aguja al lado izquierdo del ratón del 

área torácica hasta el corazón 

 

Jalar el embolo de la jeringa hasta conseguir un 

flujo continuo de sangre 

Sacrificar al animal 

38 



 

 

Fig.11 DIAGRAMA DE FASES DE OPERACIÓN  EN LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 

HEMATOLÓGICOS 

 

 

 

Sangre total con EDTA-K3 

(1mL sangre total + 10 uL de EDTA-K
3
) 

 

 

Hematocrito 
 
Índices eritrocitarios 

 VCM 
 HCM 
 CHCM 

(Método manual) 

 

Determinación de los indicadores hematológicos 

Cuantificación de hemoglobina 

(Método  colorimétrico de la 

cianmetahemoglobina) 

 

Recuento celular sanguíneo 

(Método manual en cámara 

Neubauer) 

Recuento de eritrocitos 

(Método manual en cámara de Neubauer) 

Recuento de leucocitos 

(Método manual en cámara de Neubauer) 

 

Recuento de plaquetas 

(Método manual en cámara de Neubauer) 

 

Recuento de reticulocitos 

(Método manual - visual) 

 

 

Recuento diferencial de leucocitos 

(Método manual - visual) 

 

Implementación de control 
de calidad interno 

 Precisión 
 Exactitud 

 
(Muestras control) 
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Fig.12 DIAGRAMA DE FASES DE OPERACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS  

BIOQUÍMICOS DE FUNCIÓN HEPÁTICA 

 

 

 

 

 
Sangre total - 1 mL sin EDTA-K3 

 

Centrifugar a 5000 rpm por 10 min.  

 

Separa el suero en tubos eppendorf 

Determinación de los indicadores bioquímicos 

 

(Método cinético enzimático, colorimétrico) 

TRANSAMINASAS 

 ALT/GPT 
 AST/GOT 

BILIRRUBINAS 

 Total 
 Directa 

 

FOSFATASA ALCALINA 

Introducir  control de calidad interno 

 Precisión 
 Exactitud 

 
(Sueros control) 
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9.1. SELECCIÓN DE LOS SUJETOS ESTUDIADOS 

Los elementos de la población de referencia fueron seleccionados al azar de acuerdo a 

criterios de conveniencia por tratarse de un estudio prospectivo y transversal. 

El estudio se realizó en ratones Swiss albinos categoría sanitaria convencional criados y 

reproducidos en cautiverio en el bioterio (FCFB), a la altura de 3600 (m.s.n.m.) de la 

ciudad de la Paz - Bolivia, bajo condiciones controladas con una temperatura ambiental 

de 20 ± 2°C, con una humedad relativa promedio del 30 %, con ciclos de 12h luz: 12h 

oscuridad (controlado con temporizador) y alojados en cajas (22,5 x 39 x 14,5 cm) de 

policarbonato, dieta diaria con alimento balanceado para roedores (Anexo 1) y agua ad 

libitum. 

Se seleccionaron ratones Swiss albinos, de 10 – 14 semanas de edad aproximadamente, 

de ambos sexos con un  peso corporal entre 15 a 35 gramos.  

9.2.  TAMAÑO  MUESTRAL 

 130 machos, 130 hembras nulíparas 

El tamaño de la muestra se ajusto  a la disponibilidad de reactivos biológicos, tiempo y 

recursos para este estudio. 

9.3.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Los resultados de este trabajo han sido procesados con el paquete estadístico de 

Microsoft Office Excel 2007 para Windows. Los datos se describen en forma de intervalo 

de pesos, centrado en la media aritmética (estadístico indicativo de la tendencia central) y 

con el error estándar de la media (estadístico de dispersión). 

 

Dado que en el presente trabajo se han estudiado dos grupos poblacionales, ratones 

albinos machos y hembras, separados por intervalos de peso de acuerdo a la repetibilidad 

de los datos. Para el contraste estadístico de las medias entre las dos poblaciones, 

obtenidas en los diferentes grupos estudiados, para los indicadores hematológicos y 

bioquímicos de función hepática, en el análisis, se utilizó el test t de Student de dos colas. 

En todos los casos se ha utilizado como límite de significación la probabilidad p < 0,05. 
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9.4. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Las muestras de sangre fueron obtenidas a través de punción cardiaca, tomando en 

cuenta que su volemia, representa el 7% del peso corporal, lo que esto implica que el 

volumen de sangre de estos animales es aproximadamente entre 1.5 mL a 2 mL. (Fig.13) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Punción cardiaca: posición adecuada del animal y la jeringa. 

Fuente FCBF-Bioterio 

El volumen de sangre obtenido para las determinaciones hematológicas y bioquímicas fue  

entre 0,8 mL  a 1mL  por cada ratón sacrificado para este fin.  

9.4.1. Preparación de los ratones previo a la extracción de la muestras 

Previo a la extracción de sangre, los ratones fueron seleccionados al azar, identificados y 

pesados dándole al ratón todo el confort habitual de su rutina diaria evitando el estrés. 

Esta etapa es la más importante previo a la extracción de la sangre, ya que el estrés 

causado por la manipulación e inmovilización suele ocasionar una elevación del 

hematocrito y recuento de leucocitos así como variaciones en la determinación de 

pruebas bioquímicas. 

9.4.2. Anestesiado por inhalación 

Para reducir al mínimo el sufrimiento del ratón, se lo anestesió con éter dietílico previo a la 

extracción de la sangre. 14 15 18  
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El protocolo de extracción de sangre por punción cardiaca recomendado por FELASA 10  

es el siguiente: 

1.- Se coloco un trozo grande de algodón empapado ligeramente con éter dietílico en a 

una cámara de saturación. 

2.- Introducir al animal en la cámara de saturación. 

4.- Cuando se observe que el animal muestre una respiración lenta e irregular, extraer al 

ratón. 

5.- Si se requiriera aplicar un suplemento anestésico durante las manipulaciones 

siguientes, puede colocarse unos segundos en la cabeza del animal un tubo de 50 mL 

con  algodón humedecido en éter dietílico. 

9.4.3.  Extracción de sangre por punción cardiaca. 

La extracción de sangre cardiaca es la técnica más factible para obtener la cantidad de 

sangre suficiente para la determinación de este estudio.10 19 20 

1.- Anestesiar al ratón y preparar una jeringa de 1mL con  aguja Nº 25 G (0.5x16mm). 

2.- Colocar al animal de cubito dorsal, desinfectar la región torácica con bastante alcohol-

yodado. 

3.- Introducir la aguja debajo y ligeramente a la derecha del cartílago xifoides (izquierda 

del animal) con una inclinación de 15 - 20 grados. 

4.- Introducir despacio la aguja al tiempo que se extrae ligeramente el émbolo. 

5.- La sangre entrará en la jeringuilla cuando la aguja penetre en el corazón. Aspirar 

lentamente hasta que el flujo de sangre pare. Mover la aguja hacia delante o atrás para 

extraer la máxima cantidad posible de sangre. 

6.- Depositar la sangre en un tubo eppendorf, quitando previamente la aguja para evitar 

hemólisis. 
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7.- Dejar coagular la sangre total, centrifugar a 5000 rpm por 10 minutos, separa el suero  

y transferir a un tubo eppendorf para pruebas bioquímicas. 

8.- Para las pruebas hematológicas previa a la punción, la jeringa se debe de enjuagar 

con anticoagulante EDTA - K3 (Anexo 2), volumen de 10 a 15 μL. La sangre total extraída  

transferir  a un tubo  eppendorf para su determinación. 

9.- Después de la extracción de sangre el ratón es sacrificado y eliminados en bolsas 

rojas para  desecho biológico. 

9.5. RECUENTO CELULAR SANGUÍNEO  

9.5.1. Determinación del volumen de EDTA - K3  requerido. 

La cantidad de volumen de anticoagulante EDTA - K3, que se utilizó para el recuento 

hematológico fue  de 10 a 15 µL por cada 1mL de sangre total, cantidad de anticoagulante 

que se utilizó para enjuagar la jeringa y extraer directamente sangre por punción 

cardiaca.24 

9.5.2.  Recuento  de eritrocitos 

El recuento de los eritrocitos se realizó mediante el método manual (recuento en cámara 

de Neubauer).21 26 27  

Material necesario: 

 Cámara de recuento o cámara de Neubauer más su cubre cámara. 

 Una pipeta dilutora de Thoma para eritrocitos.  

 Un tubo de goma con boquilla adaptable a la pipeta dilutora. 

 Microscopio óptico compuesto.  
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Fig.14 Microscopio óptico, contador de células, pipetas diluidoras de thoma y cámara de Neubauer. 

Fuente: Laboratorio del IIFB (UMSA) 

Reactivos: 

Se utilizó  solución de Hayem (Anexo 3). 

Técnica: 

1. Situar un cubre sobre la cámara de Neubauer. Para facilitar su adhesión a esta, se 

ejerce una ligera presión a tiempo que se desliza el cubre sobre la bandas 

laterales, previamente humedecidas con agua. 

2. Se enrasa la pipeta dilutora hasta 0.5 con sangre (EDTA – K 3).  

3. Limpiar cuidadosamente el exterior de la pipeta con un algodón y sin hacer bajar el 

nivel de sangre. 

4. Aspirar la solución diluyente hasta la señal 101 con lo que la dilución conseguida 

será de 1/200. 

5. Desenganchar el tubo de goma de la pipeta y homogenizar el contenido del bulbo, 

suavemente en sentido horizontal durante 2 o 3 minutos. 

6. Desechar las 3 primeras gotas emitidas por la pipeta. 

7. Depositar la siguiente gota entre la cámara y el cubre. Esto se realiza ubicándola 

en uno de los bordes no adheridos del cubre y dejándola que penetre por 

capilaridad en el espacio existente. Durante esta operación evitar que se formen 
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burbujas y dejar reposar la sangre diluida contenida en la cámara, durante unos 

minutos. 

8. Enfocar el retículo con el objetivo de 40x y verificar que la distribución de hematíes 

sea homogénea. 

9. Contar los hematíes presentes en 80 cuadrados (16 x 5 = 80) pequeños, del  

cuadrado grande central de la cámara de Neubauer. 

Como se cuentan los hematíes presentes en 5 cuadrados medianos del retículo central de 

la cámara, hay que multiplicar por 5 la cifra obtenida en el recuento para calcular el 

número de hematíes que hay en un cuadrado grande. 

Como la longitud de cada uno de los lados del cuadrado grande central es de 1mm2, y la 

longitud del espacio comprendido entre este y el cubre es de 0,1mm, hay que multiplicar 

por 10 el resultado anterior, para determinar así el número de hematíes existentes, no en 

0.1 mm3, si no en 1mm3. 

Como la sangre, previamente al recuento se la diluye: hay que multiplicar el resultado 

anterior por 200 si se ha partido de sangre entera contenida hasta el enrase de 0.5. 

En definitiva, para su cálculo  se empleo  la siguiente fórmula: 

RBC= H x 5 x 10 x D 

RBC = Recuentos de lo hematíes (número de hematíes por mm
3
 de sangre). 

H = Hematíes contados  en 5 cuadrados medianos. 

D = Factor de dilución  (200). 

9.5.3. Recuento de leucócitos 

El recuento de leucocitos se realizó mediante el método manual (recuento en cámara de 

Neubauer).21 26 27 28 

Material  necesario 

El mismo que en el recuento de hematíes, pero la pipeta dilutora de Thoma para 

leucocitos. 
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Reactivos 

El líquido de dilución  utilizado  es de Türck (Anexo 4). 

Técnica: 

1. Enrace la pipeta dilutora hasta 0.5 con sangre (EDTA – K 3).  

2. Aspirar el liquido de Türck hasta la marca de 11, se logra una dilución de 1/20 

3. Agitar hasta lograr una mezcla uniforme, desechar las tres primera tres primeras 

gotas de la pipeta de Thoma, cargar la mezcla a la cámara. Dejar reposar 2 a 3 

minutos  

4. Leer al microscopio  con objetivo 10x o 40x, se cuenta los leucocitos presentes en 

los 4 cuadrados grandes de las esquinas del retículo (cada uno de ellos a su vez  

está dividido en 16 cuadrados medianos). 

Lectura de los resultados: 

Como se cuentan los leucocitos presentes en 4 cuadrados grandes, hay que dividir por 4 

la cifra obtenida en el recuento, para calcular el número de leucocitos que hay en 1 

cuadrado grande. 

Como la longitud de cada uno de los lados de los cuadrados grandes es de 1mm2, y la 

longitud del espacio comprendido entre estos y el cubre es de 0.1 mm: hay que multiplicar  

por 10 el resultado anterior, para determinar el número de leucocitos existentes, no en 0.1 

mm3, si no en 1mm3. 

Como la sangre se diluye, hay que multiplicar el resultado por 20 ya que se ha partido de 

la sangre entera contenida hasta el enrase  de 0.5. 

En definitiva, para su cálculo se empleo la siguiente fórmula: 

WBC = (L / 4) x 10 x D 

WBC = Recuento de leucocitos (número de leucocitos por mm
3
 de sangre) 

L = Leucocitos contados en 4 cuadrados grandes 

D = Factor de dilución (20) 
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9.5.4. Recuento  de plaquetas 

El recuento de las plaquetas se realizó mediante el método manual (recuento en cámara 

de Neubauer). 21 26 27 28 

Material 

 Tubos de 75  x 12mm 

 Pipeta  de Thoma  para leucocitos. 

 Cámara de Neubauer con su cubre cámara 

 Microscopio óptico compuesto. 

Reactivos  

Solución de Oxalato de amonio al 1 % monohidratado (Anexo 5). 

Técnica 

1. Cargar la pipeta de Thoma para recuento de leucocitos, hasta la marca de 0.5 del 

capilar largo con sangre (EDTA - K3) a analizar. 

2. Luego añadir la solución diluyente hasta la marca de 11 del  capilar corto. 

3. Mezclar por lo menos 5 minutos, dejar en reposo 15 minutos. 

4. Cargar a la cámara de Neubauer, desechando las tres primeras gotas de la pipeta. 

5. Dejar la cámara en reposo de 15 a 20 minutos en cámara húmeda (caja petri con 

algodón empapado en agua  en su interior). 

6. Observar al microscopio en contraste  de fase con el ocular 10x y 40x. 

Cálculos  

Contar las plaquetas que se encuentren en el cuadrante central (lugar de recuentos de 

glóbulos rojos) en los 5 cuadrantes (cada uno de 16 cuadraditos). 
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Se observan como pequeños puntos negros rodeados por un halo claro (refringencia).  

El  resultado se multiplica por 1000,  así se obtiene en mm3, correlacionar con la cantidad 

de plaquetas halladas en el frotis.   

9.5.5. Recuento  de reticulocitos 

Mezclar la sangre total con EDTA - K3, con Azul de metileno nuevo la determinación se 

realizó manualmente. 21 26 27 28 

Material  

 Microscopio óptico con objetivo de inmersión 

 Baño maría  

 Tubos de hemólisis 

 Porta objetos  

Reactivos  

Azul de metileno nuevo (Anexo 6). 

Técnica  

1.  Poner en proporciones iguales de sangre a la del colorante filtrado. Puede ser 3 gotas 

de sangre con EDTA - K3 y 3 gotas de colorante. 

2. La suspensión sangre - colorante se agita suavemente y se deja durante 15 minutos 

en baño maría  a 37 °C. 

3. Realizar un frotis delgados y uniformes. 

4. Ya  secos leer con aceite de inmersión con objetivo de 100x 

5. El lente de uno de lo oculares debe de estar previamente marcados con una señal, y 

solo son contados aquellos glóbulos rojos con remanentes de RNA que tengan 

contacto visual con la marca, cuando pasan de adelante para atrás o viceversa. 
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Cálculo 

1. Contar por lo menos 1000 glóbulos rojos 

2. Y de estos cuantos son reticulocitos 

3. Sacar la proporción del: 

Recuento  de reticulocitos en porcentaje con respecto a 100 células es decir: 

1000-------------------Nº de reticulocitos hallados 

                                  100-------------------x 

9.5.6. Recuento diferencial de leucocitos o formula leucocitaria 

La formula leucocitaria es la denominación usual que se da al recuento manual porcentual 

de lo diferentes leucocitos que circulan por la sangre o recuento diferencial (RDL). 24 25 26 27 

Material 

 Microscopio óptico compuesto 

 Registrador automático de células 

 Porta-objetos 

Reactivos  

Tinción panóptico rápido (Anexo 7). 

Aceite de inmersión 

Muestra  

Una extensión de sangre o frotis de sangre sin anticoagulante ni muy grueso ni muy 

delgado realizado manualmente, teñido con el colorante panóptico rápido. 
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Técnica 

Enfocar la extensión sanguínea con el objetivo de inmersión 100x, realizar un recorrido en 

forma de almenas o de greca. Simultáneamente a esto, se clasifican y se cuentan los 

leucocitos que se van encontrando a lo largo del recorrido. 

Lectura de resultados 

Las células contadas se deben registrar en el contador automático. 

Cuanto mayor es el número de leucocitos contados, más exacta será la determinación, en  

este trabajo se contaron 100 leucocitos. 

Si se conoce el número de leucocitos, se puede calcular el número de cada uno de los 

tipos de leucocitos que está presente en 1mm3 de sangre esto se puede determinar con la 

siguiente fórmula: 

NºTL=  WBC   x  %TL 

             100 

NºTL= Número  de un tipo de leucocitos por mm
3
 de sangre. 

WBC= Recuento de leucocitos (número de leucocitos por mm
3
 de sangre). 

%TL= Porcentaje que representa ese tipo de leucocitos. 

9.5.7. Determinación del hematocrito e índices eritrocitarios  

9.5.7.1. Hematocrito (microhematocrito) 

El valor de Hto se determina manualmente, aplicando a la sangre total  con EDTA-K3,  una 

fuerza  de 12 x 103 rpm en un tubo capilar no heparinizado. Por su mayor rapidez, 

simplicidad y fiabilidad mayor, es un método recomendado por el Comité International de  

Estandarización en Hematología (ICSH). 21 26 27  

Material  

 Tubos capilares de vidrio de 7.5 cm de longitud x 1mm de diámetro interno con y 

sin heparina ( Anexo 8) 

 Plastilina  
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 Microcentrifuga  

 Lector de microhematocrito capaz de indicar la relación entre la longitud total de la 

columna sanguínea y la correspondiente a la  columna de eritrocitos. 

Técnica  

1. Llenar cada tubo capilar con sangre, hasta ¾  partes de longitud, el llenado se 

efectúa  por capilaridad (por duplicado). 

2. Limpiar el exterior de cada tubo con un trozo de algodón o con una gasa. 

3. Sellar el extremo de cada tubo por el que ha entrado la sangre con plastilina.  

4. Colocar debidamente equilibrados, los tubos en la centrifuga. En ellos los tubos se 

sitúan con su extremo tapado hacia fuera ajustado al borde exterior y 

adecuadamente encajado en los surcos del plato de la microcentrifuga. 

5. Centrifugar los tubos a  12.000 rpm, durante 5 minutos.  

 

 

 

 

 

Fig.15 Tubos de capilar (Hematocritos), microcentrifuga de tubos capilares. Fuente: IIFB (UMSA) 

 

Lecturas   

Mediante un lector de hematocrito  el resultado se expresa en porcentaje. 

9.5.7.2. Índices  eritrocitarios 

Son una serie de parámetros que expresan diferentes características de los hematíes los 

cuales obtendremos a partir de los valores obtenidos previamente del número de 
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hematíes (en millones por mm³) del hematocrito (%), de la concentración de hemoglobina 

en la sangre (g/dL).21 26 27   

1. Volumen corpuscular medio (VCM): Es el valor medio de los hematíes  

VCM= ( Hto ( L/L) / Nº de hematíes (x10
12

 /L) x 10 = fL  

2. Hemoglobina corpuscular medio (HCM). Es el valor medio del contenido  de 

hemoglobina por  hematíes. 

HCM= ( Hb (g/L)  / Nº de hematíes (x10
12

 /L)) x 10 = pg  

3. Concentración  de hemoglobina corpuscular medio (CHCM): Es el valor de la 

cantidad de hemoglobina en gramos por cada litro (L) de eritrocitos (sin 

consideración del plasma). 

CHCM = (Hb (g/L)   / Hto (L/L)) = g/L 

9.5.8. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA   DE LA  HEMOGLOBINA 

9.5.8.1. Método  colorimétrico de la Cianmetahemoglobina  

La determinación de la concentración de la hemoglobina en sangre se realizara por el 

método colorimétrico manual de la cianmetahemoglobina, realizado paralelamente con 

control de calidad permanente en precisión y exactitud. 21 26 28 29 30 

Material 

 Equipo STAT – FAX   

 Tubos de hemólisis 

 Sangre con EDTA - K3 

 Pipetas volumétricas y automáticas  
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Reactivo 

        Reactivo de Drabkin concentrado (Anexo 9) 

Técnica: 

 

 

 

Lectura 

Longitud  de onda: 546 nm 

Blanco: Contenido del tubo BL 

Estabilidad  del color 8 horas 

 

Cálculos                            
         D.O. SA   x 20 = g de hemoglobina / dL 

                                         D.O. ST 

 

9.6. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO  

9.6.1. Determinación de la concentración de hemoglobina, método colorimétrico de 

la cianmetahemoglobina. 

La determinación de la concentración de hemoglobina se realizó por el método manual de 

cianmetahemoglobina recomendado por la (ICSH). Se introdujo control de calidad interno 

tanto de precisión y exactitud.21 29 30 31 32 

El sistema de control biológico que se utilizó como control de calidad, consistió en una 

muestra de sangre total con EDTA - K3  obtenido de un ratón escogido al azar, con valor a 

determinar, y otra el estándar de hemoglobina con valor teórico declarado por el 

fabricante del reactivo (Anexo 10). 

 

 BL SA 

 Muestra --- 0.02 mL 

 Reactivo 5.00 mL 5.00 mL 
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9.6.2. Control de precisión : Repetibilidad y reproducibilidad  

Al implementar el control de calidad de precisión bajo la forma de repetibilidad, se utilizó 

una muestra control sin valor declarado, que fue recolectada de un ratón escogido al azar, 

la muestra fue almacenada 24 horas, esta muestra se proceso 20 veces consecutivas. El 

ensayo nos sirvió para introducir este método y controlar el grado de dispersión de las 

medidas en  condiciones óptimas de trabajo. 21 31 32 

En un control de calidad permanente de precisión bajo la forma de reproducibilidad en un 

período previo, se determinó la concentración de la hemoglobina durante 20 veces 

consecutivamente la muestra control escogido al azar, a lo largo del día en diferentes 

tiempos y conjuntamente con las muestras de los demás ratones.  

Las determinaciones se realizaron cada hora por espacio de 20 horas, con los valores 

obtenidos de la muestra de control se elaboró la gráfica de control Sherwart - Jennings la 

que nos permitió controlar las desviaciones estándares con respecto al promedio, 

suministrando una imagen de los valores obtenidos en la prueba de precisión, (variabilidad 

aceptable de CV < 5%). 
29 31 32 

9.6.3.  Control de Exactitud  

El control de exactitud nos permitió efectuar un control global del método y la técnica, en 

la determinación de la concentración de hemoglobina, el cual se realiza paralelamente,  

junto a la serie analítica de las muestras de los ratones y controles de precisión. 

Para efectuar este control de exactitud se utilizó el estándar de hemoglobina con una 

concentración de 20 g/dL, se realizo dos determinaciones una al inicio de la semana  y 

una segunda a mitad de semana por el tiempo de cinco semanas consecutivas, 

obteniendo valores de este control se efectuó  el siguiente cálculo: 

Valor teórico  –  Valor  hallado  x 100  =  Desviación en % 

                                               Valor teórico 

(Un buen control de exactitud  para este estudio está en el rango de 0 – 10 %) 
28 30 31 
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9.7.  DETERMINACIÓN CUANTITATIVA: Pruebas  bioquímicas   

Estas determinaciones están diseñadas para ser utilizadas con suero obtenido de sangre 

total sin anticoagulante, el cual se obtuvieron por punción cardiaca, la sangre total se 

sometió a centrifugación por el tiempo de 10 minutos a 5000 rpm.  

 A la obtención de las muestras se observo que la formación del coágulo era casi  

inmediatamente, lo que facilitaba a un más la separación del suero del paquete globular. 

Se tomo ciertos criterios de exclusión de los sueros obtenidos, aquellos que pudieran 

interferir en la buena determinación de los resultados como ser: sueros ictéricos, 

hemolisados y lipémicos.29 30 31 32 

9.7.1. ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT/GPT)  

El reactivo de (ALT/GPT)  se ajusta a la  formulación recomendada por la (IFCC). 29 30 31 32 

Materiales     

 Dispositivos de pipeteo  ( Anexo 11)  

 Tubos de ensayo   

 Cronómetro  

 Equipo  STAT – FAX   

 Baño  maría  (37 °C)  

  Método  

1. Reconstituir el reactivo según las instrucciones TECO (Anexo 12).  

2. En el equipo STAT – FAX  leer agua destilada como blanco reactivo  a  340 nm. 

3. Pipetear 1.0 mL de reactivo en un tubo de ensayo  a temperar a 37 °C.   

4. Añadir 0,10 mL (100 µL) de la muestra y mezclar suavemente.  
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5. Mantener la solución a 37°C. Después de 60 segundos, medir la absorbancia a 

340 nm.  

6. Tomar dos lecturas de absorbancia a un (1) minuto de intervalo. Calcular la media  

de cambio de absorbancia por minuto  (ΔA / min).  

Cálculos 

Multiplicar el ΔA / min.  por  1768 para el cálculo de UI / L, de la actividad  de la  ALT.  

9.7.2. ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST/ GOT) 

Al reactivo de AST se aplica la formulación recomendado por la (IFCC). 29 30 33 34 

Materiales  

 Los dispositivos de pipeteo  

 Tubos de ensayo  

 Cronómetro 

 Agitador Vortex 

 Equipo STAT – FAX  

 Baño maría (37° C)  

Método   

1. Reconstituir el reactivo según las instrucciones TECO (Anexo 13).  

2. En el equipo STAT - FAX  leer agua destilada como blanco reactivo  a  340 nm. 

3. Pipetear 1.0 mL de reactivo en un tubo de ensayo y atemperar a  37°C.   

4. Añadir 0,10 mL (100 μL) de la muestra y mezclar suavemente.  

5. Mantener la solución a 37° C. Después de 60 segundos, medir la absorbancia a  

340 nm.  
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6. Tomar dos lecturas de absorbancia a un (1) minuto de intervalo. Calcular la media 

de cambio de absorbancia por minuto (ΔA / min).  

Cálculos 

 Multiplicar el ΔA / min.  por  1768 para el cálculo de UI / L, de la actividad  de la  ALT 

9.7.3. FOSFATASA ALCALINA (ALP) 

El presente método es una modificación de los métodos de referencia de la Asociación 

Americana de Química Clínica. 29 30 33 34 

 Materiales  

  Dispositivos de  pipeteo.  

 Tubos de ensayo.  

 Cronómetro.  

 Agitador  Vortex 

 Equipo STAT – FAX   

  Baño maría (37°C)  

 Método  

1. Reconstituir el reactivo según las instrucciones TECO (Anexo 14).  

2.  Pipetear 1,0 mL de reactivo en los tubos apropiados.  

3.  En el equipo STAT - FAX leer agua destilada como blanco reactivo  a 405 nm.  

4.  Transferencia de 0,025 mL (25 μL) de la muestra, mezclar bien.  

5.  Después de un (1) minuto, medir la absorbancia, repetir las lecturas cada 

minuto durante los próximos dos (2) min (mantener los tubo de retorno  37° C 

tras cada  lectura). Calcular la diferencia promedio de absorbancia por minuto. 
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Cálculos 

 Δ Abs. / min.  Multiplicado por el factor 2187 =  UI / L 

9.7.4. BILIRRUBINAS 

Materiales  

 Dispositivos de pipeteado.  

 Tubos de ensayo.  

 Cronómetro.  

 Agitador  Vortex 

  Equipo STAT - FAX   

Reactivos  PLASMATEC (Anexo 15) 29 30 31 34 

 Método  

 

 

 

 

Mezclar y dejar reaccionar por 5 minutos a 20 a 25°C 

Ajustar a cero el ESTAT -  FAX con el blanco 

Realizar la lectura a  540 nm. 

Cálculos  

Absorbancia  del tubo total  x 17.5 = Bilirrubina total (mg/dL) 

          Total Directo  Blanco 

R1 100 uL 100 uL 10 uL 

R2 25 uL 25 uL ----- 

Sol. salina ---- 1.0 mL 1.0 mL 

R3 1.0 mL --- ---- 

Suero 100 uL 100 ul 100 uL 
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Absorbancia  del tubo Directo  x 17.5 = Bilirrubina directo (mg/dL) 

Bilirrubina  total – Bilirrubina  directo = Bilirrubina indirecto (mg/dL) 

9.8. CONTROL DE CALIDAD INTERNO: Pruebas bioquímicas 

9.8.1. Control de precisión y exactitud (suero de control) 

Para implementar el control de calidad interno bajo la forma de precisión y exactitud de los 

métodos utilizados en las determinaciones bioquímicas, se utilizaron dos sueros control 

liofilizados de la línea comercial TECO de valores ya declarados. 22 29 31 32 33  

Este control se implemento para evaluar el grado de precisión y exactitud en cada 

determinación bioquímica, ejecutándose al inició de la implementación del método, 

intradía una  determinación al inicio del trabajo por el lapso de una semana, se utilizo de 

inicio el suero control de nivel I, en un segundo periodo se utilizo el suero control de nivel 

II, estas determinaciones se realizaron paralelamente con las muestras de sueros de los 

ratones albinos en estudio, este periodo de control fue muy limitado y corto por el tiempo 

de viabilidad de los sueros control  y stock limitado de reactivo para cada determinación 

bioquimica.   

9.8.2.  Preparación de los reactivos - sueros control de NIVEL I  y  NIVEL II (Anexo 16)  

 1. Retirar la cápsula y tapón de goma de cada vial .  

 2. Reconstituir cada vial con 5,0 mL de agua destilada.  

 3. Homogenizar   
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 Una vez reconstituido el control, todos los analitos son estables por siete (7) días cuando 

se almacena herméticamente cerrado a 2 - 8° C.  

 

 

   

 

 

Fig. 16 MATERIAL NECESARIO: Sueros control (TECO), agitador (Vortex), STAT – FAX  (TC- 84 analizador 

químico) y Dispositivos de pipeteado. Fuente: Laboratorio de IIFB (UMSA) 
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10. RESULTADOS 

10.1. Recuento celular sanguíneo 

TABLA 4. INDICADORES HEMATOLÓGICOS DE  REFERENCIA, PROMEDIOS ± DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR (Eritrocitos, Hematocrito, Hemoglobina e Índices Eritrocitarios) DE RATONES 

 Swiss albinos MACHOS y HEMBRAS 

 
*p<0,05  difieren significativamente 
 p>0,05 no difieren significativamente 
 
 

TABLA 5. INDICADORES HEMATOLÓGICOS DE  REFERENCIA, PROMEDIOS ± DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR (Leucocitos y Contaje Diferencial) DE RATONES Swiss albinos MACHOS y 

HEMBRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                *p<0,05  difieren significativamente 

                 p>0,05 no difieren significativamente 

 

Machos 
n       Peso (g) 

Eritrocitos 
( x10

6
/mm

3 
± x10

5
 ) 

Hematocrito 
(%) 

Hemoglobina 
(g/dL) 

Índices eritrocitarios 
 VCM        HCM        CCMH  
  (fL)         (pg)          (g/L) 

11 [15 -19]        5,73
 
 ± 8,79 53,77

 
 ± 3,95 16,88

 
 ± 1,13 93,8 29,4 313,9 

22 [20 -24] 5,84
 
 ± 7,69 56,14

  
± 4,92 17,77

 
 ± 1,86 96,1 30,4 316,5 

20 [25 -29] 6,08  ± 6,64 57,00
 
 ± 2,21 17,93

 
 ± 1,13 93,7 29,4 314,0 

20 [30 - 35] 6,33  ± 7,87 59,22
 
 ± 3,13 18,55* ± 0,89 93,5 29,3 313,2 

Hembras       

11 [15 -19] 5,36  ± 2,53 52,55
 
 ± 3,13 16,09

 
 ± 1,25 98,0 30,0 306,1 

22 [20 -24] 5,99 ± 8,09 57,00
 
 ± 4,49 17,95

 
 ± 1,55 95,1 29,9 314,9 

20 [25 -29] 5,99  ± 2,60 55,88
 
 ± 2,82 17,78

 
 ± 0,94 93,3 29,6 318,1 

20 [30 - 35] 5,86  ± 3,98 55,60
 
 ± 3,13 17,26* ± 1,46 94,8 29,4 310,4 

Machos 
n       Peso (g) 

Leucocitos 
(/mm

3
) 

Recuento diferencial (%) 
Segmentados       Linfocitos 

11 [15 -19] 4230,50*  ± 753,32 31,20*± 2,33 66,80* ± 4,41 

22 [20 -24] 5176,90  ± 728,24 29,57*
 
± 9,39 70,04* ± 9,88 

20 [25 -29] 5251,05  ± 709,64 28,68
 
 ± 7,87 71,26

 
 ± 7,80 

20 [30 - 35]    6211,66 
 
± 1403,65 31,22*

 
± 9,27 65,66*

 
± 9,20 

Hembras  
 

17 [15 -19] 5524,00*  ± 840,07 26,10* ± 6,30 73,17* ± 6,50 

22 [20 -24] 5277,00 ± 761,50 24,23* ± 3,56 76,14* ± 3,48 

22 [25 -29] 5494,52  ± 886,27 27,26 ± 4,63 73,21  ± 4,83 

20 [30 - 35] 5097,77  ± 447,44 18,11* ± 4,83 80,77* ± 3,50 
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TABLA  6. INDICADORES HEMATOLÓGICOS DE  REFERENCIA, PROMEDIOS  ± DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR (Plaquetas  y Reticulocitos) DE   RATONES Swiss albinos MACHOS y HEMBRAS 

 

 

 

 
 

 
 
 *p<0,05  difieren significativamente 
  p>0,05 no difieren significativamente 

 
 

10.2. Determinación de la concentración de hemoglobina por el método 

colorimétrico de la cianmetahemoglobina, control calidad de precisión – 

exactitud  

En la TABLA 7 y 8 se refleja los resultados obtenidos del control de calidad de precisión 

bajo la forma de repetibilidad y reproducibilidad. 

TABLA 7.  CONTROL DE CALIDAD DE PRECISIÓN: Repetibilidad 

Sistema de control Biológico: Sangre total  con EDTA-K3. 

Método: Colorimétrico – Cianmetahemoglobina. 

 
CONCENTRACIÓN DE 

HEMOGLOBINA 

n 20 

X 13.6  g/dl 

DS 0.28 

CV 2.1% 

Número de determinaciones n, 
promedio X, desviación estándar DS, 
coeficiente de variación CV 

 

Los resultados obtenidos no superan el 5% del CV aceptable, estando dentro de una 

buena precisión bajo la forma de repetibilidad. 

 

Machos Plaquetas Reticulocitos  

n Peso (g) ( /mm
3 
) (%) 

20 [15 -25] 408,733 ± 76343,94 4,35 ± 0,49 

20 [26 -35] 411,511 ± 76691,54 3,75 ± 0,81 

Hembras   

20 [15 -25] 400,400 ± 71093,26 4,57 ± 0,51 

20 [26 -35] 428,050 ± 63912,33 3,91 ± 0,86 
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TABLA 8. CONTROL DE CALIDAD DE PRECISIÓN: Reproducibilidad 

Sistema de control Biológico: Sangre total  con EDTA-K3. 

Método: Colorimétrico – Cianmetahemoglobina. 

 
CONCENTRACIÓN HEMOGLOBINA 

Serie 1/h 

n 20 

X 16.7  g/dl 

DS 0.38 

CV 2.26% 

X + 2SD 17.54 

X – 2SD 16.02 

Número de determinaciones n, promedio X, 
desviación estándar DS, coeficiente de variación 
CV 

 

GRÁFICO N.1 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA GRÁFICA 

SHERWART – JENNINGS 

 

En esta gráfica Sherwart – Jennings se observa una distribución normal, en la que las 

determinaciones realizadas  se encuentran dentro los límites de confianza establecida, y 

por encima y por debajo del promedio, reflejando de esta forma una buena precisión, 

observándose muy poca variación obedeciendo a una distribución aceptable.  

La desviación estándar  y coeficiente de variación nos indican que hubo precisión en un 

nivel deseable, en el que la magnitud de error del procedimiento de medición no afecta  

significativamente en la fiabilidad de los resultados de las demás series analíticas a medir. 
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TABLA 9.  CONTROL DE CALIDAD DE EXACTITUD 

Sistema de control: Estándar de hemoglobina 

Método colorimétrico – Cianmetahemoglobina. 
 

 

 

 

 

 

Valor hallado determinación 1 (VH
D1)

, Valor hallado determinación 2 (VH
D2)

, valor teórico VT, 
porcentaje de la desviación  del valor teórico % DVT. 

El control de exactitud realizado se encuentra bajo los límites aceptables, donde se evaluó 

el grado de concordancia entre el valor hallado y el valor teórico, puesto que control de 

precisión bajo la forma de reproducibilidad está controlada, por lo tanto, el método de la 

cianmetahemoglobina está determinando un alto rendimiento dentro de un grado de 

variación aceptable, puesto que no superan el porcentaje del 10% de la desviación del 

valor teórico.  

10.3. Determinaciones bioquímicas de función hepática 

TABLA 10. INDICADORES BIOQUÍMICOS DE FUNCIÓN  HEPÁTICA, PROMEDIOS ± 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Transaminasas, Fosfatasa Alcalina y  Bilirrubinas) DE RATONES 

Swiss albinos MACHOS y HEMBRAS 

 

*p<0,05  difieren significativamente 

  p>0,05 no difieren significativamente 

 

 

 

 

 

Semana VHD1 VT %DVT VHD2 

 
VT %DVT 

1ra  semana 
2da.semana 
3ra. semana 
4ta. semana 
5ta. Semana 

20.0 
19.1 
19.8 
19.0 
20.1 

20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 

0 
4.5 
1.0 
5.0 
0.5 

19.7 
19.9 
20.0 
19.5 
19.3 

20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 

1.5 
0.5 
0 

2.5 
3.5 

 

Machos 
n        Peso (g) 

GPT  
UI/L 

GOT 
UI/L 

ALP 
UI/L 

Bilirrubinas (mg/dl)  
Total                    Directo 

60 [17 - 35] 33,83 ±17,66 97,63 ±55,46 152,18 ±79,71 1,03
 
 ±0,85 0,27 ±0,25 

Hembras       

52 [17 - 35] 30,83 ±17,98 88,07 ±47,10 149,10 ±78,39 0,76
  
 ±0,46 0,28

 
±0,24 
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10.4. Determinaciones bioquímicas control de calidad de precisión - exactitud   

TABLA   11.  CONTROL DE CALIDAD DE PRECISIÓN: Repetibilidad 

Sistema de control  biológico: Suero control (TECO) Nivel I 

Método: Cinético - Enzimático y Colorimétrico 

 
INTRA DÍA 

 ALP (IU/L) GOT/AST (IU/L) GPT/ALT (IU/L) BT   (mg/dL) BD (mg/dL)        

VR 119 ± 14 39 ± 5 33 ± 4 1.4 ± 0.4 0.5 ± 0.3 

n 5 5 5 5 5 

 
118.2 39.46 32.46 1.06 0.6 

DS 3.76 1.47 0.66 0.089 0.08 

CV % 3.18 3.74 2.04 8.4 14.4 

Valor de referencia VR, número de determinaciones n, promedio X, desviación estándar DS, coeficiente de variación CV 

 

TABLA 12. CONTROL DE CALIDAD DE PRECISIÓN: Repetibilidad 

Sistema de control  biológico: Sueros de control (TECO) Nivel II 

Método: Cinético - enzimático y colorimétrico 

Valor de referencia VR, número de determinaciones n, promedio X, desviación estándar DS, coeficiente de 

variación CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRA DÍA 

A ALP (IU/L) GOT/AST (IU/L) GPT/ALT (IU/L) BT   (mg/dL) BD (mg/dL) 

VR 363 ± 44 179 ± 21 83 ± 10 8.8 ± 1.1 3.4 ± 0.4 

n 5 5 5 5 5 

 
349.5 165.14 79.72 9.22 2.86 

DS 0.94 3.78 1.38 0.27 0.11 

CV % 0.26 2.29 1.7 3.0 3.9 
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TABLA 13. CONTROL DE CALIDAD DE EXACTITUD 

Sistema de control  biológico: Sueros de control (TECO) nivel I 

Método: Cinético – enzimático y colorimétrico. 

Valor hallado VH, valor teórico VT, porcentaje de la desviación  del valor teórico% DVT  

En la evaluación de los controles de precisión y exactitud en las determinaciones  de los 

indicadores bioquímicos, los resultados al análisis estadístico como se reflejan en las 

tablas 11, 12 y 13 la mayoría de estos indicadores se encuentran dentro de una buena 

precisión con un CV menor al 5% aceptable y exactitud con un % DVT menor al 10%, las 

cuales reflejan la fiabilidad de los resultados a pesar del corto periodo de evaluación  el 

cual se vio sujeto a la cantidad limitada de reactivos. A  excepción de las bilirrubinas de 

control de nivel I, observamos un CV mayor al 5% y un %DVT mayor al 10%, este hecho 

implica ampliar el número de determinaciones y analizar la perdida de precisión y 

exactitud para este control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRA DÍA (por 5 días) 

A ALP (IU/L) GOT/AST (IU/L) GPT/ALT (IU/L) BT   (mg/dL) BD (mg/dL) 

V T 119 ± 14 39 ± 5 33 ± 4 1.4 ± 0.4 0.5 ± 0.3 

n 5 %DVT 5 %DVT 5 %DVT 5 %DVT 5 %DVT 

 

VH 

 

121.2 
118.4 
111.8 
120.5 
119.4 
 

1.8 
0.5 
6.0 
1.2 
0.0 

41.6 
38.5 
40.4 
38.0 
38.8 

 

6.6 
1.2 
3.3 
2.5 
0.5 

 

32.2 
32.7 
31.5 
32.0 
31.9 

 

2.4 
0.9 
4.5 
3.0 
3.3 

 

1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
1.0 

 

28.5 
21.4 
28.5 
14.2 
28.5 

 

0.7 
0.7 
0.5 
0.6 
0.5 

 
 

-40 
-40 
0.0 
-20 
0.0 
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10.5. VALORES DE REFERENCIA EN RATONES Swiss albinos CRIADOS Y 

REPRODUCIDOS EN CAUTIVERIO EN EL BIOTERIO DE LA FACULTAD CIENCIAS 

FARMACÉUTICAS BIOQUÍMICAS LA PAZ- BOLIVIA 

 

Tabla 14. VALORES DE REFERENCIA HEMATOLÓGICOS EN RATONES Swiss albinos  

Valor promedio X, desviación estándar SD, volumen corpuscular medio VCM,  Hemoglobina corpuscular 

medio HCM,  Concentración  de hemoglobina corpuscular medio CCMH. 

 

 

 

 

Variable Género Valor X mínimo ± DS Valor X máximo ± DS 

Eritrocitos  Machos 5,73x10
6
/mm

3 
± 8,79 x 10

5
 6,33x10

6
/mm

3 
± 7,87 x 10

5
 

 Hembras 5,36x10
6
/mm

3 
± 2,53 x 10

5
 5,99x10

6
/mm

3 
± 8,09 x 10

5
 

Leucocitos  Machos 4230,50/mm³ ± 753,32 6211,66/mm³ ± 1403,65 

 Hembras 5097,77/mm³ ± 447,44 5524,00/mm³ ± 840,07 

Recuento diferencial Machos Segmentados  28,68 % ± 7,87 

Linfocitos         65,66 % ± 9,20 

Segmentados  31,22 % ± 9,27 

Linfocitos         71,26 % ± 7,80 

Recuento diferencial Hembras Segmentados  18,11 % ± 4,83 

Linfocitos         73,17 % ± 6,50 

Segmentados  27,26 % ± 4,63 

Linfocitos         80,77 % ± 3,50 

Plaquetas Machos 408,733/mm³ ± 76343,94 411,511/mm³ ± 76691,54 

 Hembras 400,400/mm³ ± 71093,26 428,050/mm³ ± 63912,33 

Reticulocitos Machos   3,75 % ± 0,81    4,35 % ± 0,49 

 Hembras   3,91 % ± 0,86    4,57 % ± 0,51 

Hematocrito Machos 53,77 % ± 3,95 59,22 % ± 3,13 

 Hembras 52,55 % ± 3,13 57,00 % ± 4,49 

Hemoglobina Machos 16,88 g/dL ± 1,13 18,55 g/dL ± 0,89 

 Hembras 16,09 g/dL ± 1,25 17,95 g/dL ± 1,55 

Índices Eritrocitarios Machos VCM      93,5 (fL) 

HCM      29,3 (pg) 

CCMH 313,2(g/L) 

  96,1 

  30,4 

316,5 

 Hembras VCM      93,3 (fL) 

HCM      29,4(pg) 

CCMH 306,1(g/L) 

  98,0 

  30,0 

318,1 
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Tabla 15. VALORES DE REFERENCIA BIOQUÍMICOS DE FUNCIÓN HEPÁTICA EN RATONES 

Swiss albinos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor promedio X, desviación estándar SD, Alanina 

aminotransferasa ALT /GPT, Aspartato aminotransferasa 

AST/GOT, Fosfatasa alcalina ALP,  Bilirrubina total BT, 

Bilirrubina directa BD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Género Valor  X ± DS 

ALT /GPT Machos   33,83 UI/L ± 17,66 

 Hembras   30,83 UI/L ± 17,98 

AST/GOT Machos   97,63 UI/L ± 55,46 

 Hembras   88,07 UI/L ± 47,10 

ALP Machos 152,18 UI/L ± 79,71 

 Hembras 149,10 UI/L ± 78,39 

Bilirrubinas  Machos BT 1,03 mg/dL ±  0,85 

BT  0,27 mg/dL ± 0,25 

 Hembras BT  0,76 mg/dL ± 0,46 

BD  0,28 mg/dL ± 0,24 
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11. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de los indicadores hematológicos y/o bioquímicos de función 

hepática, se podría interpretar en base a una comparación con valores ya conocidos o de 

referencia, vemos conveniente realizar el análisis de las magnitudes medidas de los 

diferentes indicadores en ratones machos y hembras estudiados. 

 

Es difícil definir el valor de una magnitud particular como “normal” en un sentido absoluto, 

vemos adecuado utilizar el término “valor de referencia”, que representara una magnitud 

biológica particular, frente al cual comparar los resultados individuales de la misma 

magnitud, en condiciones de salud  como de enfermedad. 

 

Los métodos para obtener los valores de referencia en este estudio, difieren uno de otro, 

de acuerdo a la magnitud de cada indicador que se ha medido, los cuales se pudieron 

efectuar sin ningún inconveniente tomando en cuenta, que el ratón es un mamífero en 

miniatura cuyo sistema fisiológico es parecido al humano, con algunos sentidos más 

desarrollados que otros, y por su pequeño tamaño son fácilmente adaptables al medio  en 

el que se encuentre. Partiendo de este análisis podemos  indicar que los elementos de la 

sangre de los ratones albinos tienen gran parecido al del humano razón por el cual es 

factible medir diferentes magnitudes de la sangre. 

 

Con el análisis estadístico, mediante la prueba de “t” Student, se logro determinar las 

diferencias significativas (p<0,05) y la inexistencia de diferencias significativas (p>0,05), a 

la comparación de las magnitudes medidas de los indicadores hematológicos y 

bioquímicos de ratones Swiss albinos machos y hembras. 

 

La población de referencia de los ratones albinos machos y hembras, se agrupo por 

género y peso (masa corporal), en 4 grupos de pesos, de acuerdo a la repetibilidad de los 

resultados que se mostro en cada una de las magnitudes medidas de los indicadores 

hematológicos, las que guardan relación directamente proporcional al peso. 

 

A  la comparación de los promedios, ± desviación estándar del número de eritrocitos y el  

porcentaje del hematocrito  no se observo diferencia significativa (p>0,05), respecto a la 

concentración de hemoglobina si se observo diferencia significativa (p<0,05)  en el grupo 
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de peso de 30 – 35 g, por lo tanto, observamos que el número, concentración y porcentaje 

de los elementos de la serie roja de la sangre, estas guarda relación directamente  

proporcional a  los grupos de peso. (Ver tabla 4) 

   

Los valores de  los índices eritrocitarios: Tamaño eritrocitario, el contenido individual de 

hemoglobina y la concentración  de hemoglobina por litro de eritrocitos (VCM, HCM y 

CCMH), fueron obtenidos a partir de los promedios del hematocrito, concentración de 

hemoglobina y número de eritrocitos,  para citar como valor de referencia por grupo de 

peso. (Ver tabla 4).  

 

En cuanto los promedios, ± desviación estándar del número de leucocitos, en el grupo de 

peso de 15 – 19 g, se observo diferencia significativa (p<0,05) respecto a los demás 

grupos de peso, número de leucocitos, plaquetas y porcentaje de reticulocitos en la 

comparación entre machos y hembras no se observo diferencia significativa (p>0,05) 

donde los valores medidos guarda relación directamente proporcional a los grupos de 

peso. (Ver tabla 5 y 6) 

  

En el recuento diferencial de los leucocitos observamos el predominio de dos tipos de 

células, segmentados y linfocitos en un porcentaje mayor, en los pesos de 15 - 19 g, 20 - 

24 g y 30 - 35 g observamos diferencias significativas (p<0,05) entre machos y hembras, 

por lo tanto el porcentaje de cada tipo de célula no guarda relación directamente 

proporcional con los grupo de peso. (Ver tabla 5) 

Los resultados en la cuantificación de hemoglobina control, al haber sido procesado 

conjuntamente con las muestras estudiadas, estos mostraron estar dentro de un buen 

grado precisión que no superan el coeficiente de variación del 5% y exactitud puesto que 

no superan el porcentaje del 10% de la desviación del valor teórico. (Ver tabla 7, 8 y 9) 

Se tomaron en cuenta los  resultados de transaminasas, fosfatasa alcalina y bilirrubinas  

en un solo grupo de peso de 17- 35 g, por la  variabilidad que mostro cada uno de los 

resultados,  asumiendo  que la actividad metabólica hepática difiere de un ratón a otro. 

Los promedios, ± desviación estándar de las magnitudes bioquímicas medidas, de 

ratones machos y hembras no mostro diferencia significativa alguna (p>0,05). (Ver tabla 

10) 
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La precisión bajo la forma de repetibilidad y exactitud, en la determinación de la 

concentración de la fosfatasa alcalina (ALP), transaminasas (ALT/GPT y AST/GOT), 

bilirrubinas total y directa (BT, BD), al análisis estadístico, presentaron variaciones 

estrechas indicándonos un buen grado de precisión y exactitud, a excepción de la 

concentración de bilirrubinas del control de nivel I, al ser concentración mininas a 

determinar se requiere ampliar el número determinaciones, pero esto es limitado por el 

stock de reactivos disponibles, el cual este hecho no inhabilita la fiabilidad de los demás 

indicadores bioquímicos medidos.(Ver tabla 11, 12 y 13) 

A la comparación de los promedios de los indicadores hematológicos se ha podido 

apreciar algunas diferencias, entre ratones albinos machos y hembras,  criados y 

reproducidos en similares condiciones, esto no implica necesariamente un significado 

clínico. La significación  estadística es solo descriptiva y su importancia interpretativa esta 

en base a las consideraciones  fisiológicas o factores externos que puedan influir sobre 

estas. 

No se realizo una comparación con valores de referencia obtenidos en estudios realizados  

en otros países ya que estos difieren en la toma de muestra y los métodos de análisis 

utilizados para medir una magnitud en particular. 

La altura de la ciudad de La Paz (3600 m.s.n.m) es un factor ambiental externo que 

también llega a afectar a la población de los ratones Swiss albinos criados en el bioterio 

(FCFB), ya que asumimos que estos desarrollaron ciertas  modificaciones  bioquímicas, 

fisiológicas y de base genética, que les han permitido adaptarse en la forma más 

ventajosa posible para su supervivencia y reproducción en el bioterio, el cual las hacen 

diferentes a ratones albinos criados en cautiverio en otros países. 

Para poder indicar que los ratones albinos del bioterio (FCFB) son adaptados a esta altura 

y lo que implica a este proceso, tendría que haber estudios hematológicos, bioquímicos 

y/o genéticos ya establecidos como referencia para poder realizar un seguimiento y/o 

comparación de las variaciones que pudieran existir o no frente a nuestros resultados. A 

la ausencia de un seguimiento de lo anteriormente mencionado podemos indicar que los 

ratones albinos son aclimatados a las condiciones externas e internas del bioterio  y que 

los valores de referencias establecidos en este estudio son datos de inicio para el 

seguimiento que se realizara de hoy en adelante. 
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Muy aparte de realizar un seguimiento hematológico y/o bioquímico  a los ratones albinos, 

mostraron ser reactivos biológicos que proporcionan resultados reproducibles y fiables en 

un experimento dado, el cual la buena calidad de la reproducción  de estos roedores  se 

llegan a reflejar en cada uno de los resultados obtenidos en este estudio y en otros. 

12. CONCLUSIONES 

Nuestros resultados en este estudio, como valores de referencia hematológicos y/o 

bioquímicos de los ratones Swiss albinos criados y reproducidos a la altura de la ciudad 

de La Paz (3600 m.s.n.m)  se convierten en  una fuente de referencia para poder 

desarrollar o hacer seguimientos para nuevas investigaciones o simplemente evaluar la 

buena salud de los ratones albinos criados en el bioterio (FCFB). (Ver tabla 14 y 15) 

En la situación actual, lo más razonable es adoptar la postura intermedia de considerar el 

uso de animales en investigación como necesario para ajustarse al imperativo moral de 

curar y prevenir enfermedades humanas, pero buscando formas de reemplazar, reducir su 

número y disminuir su sufrimiento.  

13. RECOMENDACIONES 

Se recomienda tomar muy en cuenta los métodos y técnicas empleados en la obtención 

de muestras y mediciones de las diferentes magnitudes hematológicas y bioquímicas en 

este estudio, para poder realizar comparaciones más precisas y significativa para 

posteriores estudios de este tipo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Alimento balanceado para roedores 

Ingredientes: Harina de maíz, harina de soya, harina de carne, harina zootécnica, 

afrechillo de trigo, harina de sorgo, fosfato tricalcico, premix de vitaminas y minerales y 

sal.  

Industrias de alimentos S.R.L. (CERES) 

 

Anexo 2. EDTA - K3 

Anticoagulante especialmente recomendado para  la determinación de Glucohemoglobina 

y para recuento hematológicos. 

Añadir 1 gota  por cada 5 mL de sangre total. 

Ref. 996821 QCA 

LOTE: 139792 IVD  

 

Anexo 3. Solución de  Hayem 

Se compone de las siguientes sustancias  

 2.5 g  Sulfato sódico 

 0.5 g  Cloruro sódico 

 0.25 g  Cloruro de mercurio 

 100 mL  Agua destilada 

 

Anexo 4. Líquido Türck 

Se compone de las siguientes sustancias: 

 2 mL Ácido acético glacial 

 1 mL Solución acuosa de violeta de genciana al 1% 

 100 mL Agua destilada 

 

Anexo 5. Solución de oxalato de amonio al 1% monohidratado 

Almacenar  refrigerado y  filtrar antes de usar. 

 11,1 g Oxalato de amonio 

 110 g Tampón fosfato se Sorensen, pH 6.8. 

 0.1 g Thimerosal. 
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 Agua destilada hasta 1L 

 

Anexo 6. Azul de metileno nuevo 

 1g Azul de metileno  

 100mL Solución salina citratada  

 

Anexo 7. Tinción panóptico rápido (QCA) 

 Solución Nº1: Solución alcohólica de triarilmetano 

 Solución Nº2: Solución tamponada de xanteno 

 Solución Nº3: Solución tamponada de tiazina 

 

Anexo 8. Capilares de sangre con heparina  

 Tubos capilares  de vidrio de 7.5 cm de longitud  y 1 mm diámetro interno. 

 Tubos capilares con franja azul (sin anticoagulantes) 

 Tubos capilares con franja roja (con anticoagulante EDTA - K3 en concentración de 

2UI por tubo). 

 

Anexo 9. Reactivo de Drabkin con. (1:10) 

Las concentraciones en la disolución reactiva son: 

 20 mM Ferrocianuro potásico   

 43 mM Cianuro potásico           

Conservantes y estabilizantes. 

Ref. 996030 QCA 

LOTE: H 39791 IVD  

 

Anexo 10. Estándard de Hemoglobina 

Equivalente a 20 g de hemoglobina / dL. Normalizado frente al Estándar Internacional de 

referencia (ICSH). 

Ref. 990344 QCA 

LOTE: U39783  IVD  
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Anexo 11. Dispositivos de Pipeteo 

 Micropipetas  de ( 20, 50, 100 uL) 

 Pipetas volumétricas de vidrio ( 2, 5, 10 mL) 

 Propipetas 

 Tips  

 

Anexo 12. Reactivo de ALT (SGPT)  TECO DIAGNOSTICS 

 13mM ά- Ketoglutarate  

 400mM L- Alanine  

 0.2 mM NADH  

 800 U/L LDH  

 Buffer 100 mM  pH7.8 ± 0.2. 

LOTE 18151 

CA 92807 (04/2012) IVD 

 

Anexo 13. Reactivo de AST (SGOT) TECO DIAGNOSTICS 

 12 mM  2 - Oxoglutarate  

 200 mM  L - Aspartic acido  

 0.19 mM NADH  

 800 U/L LDH  

 600UL MDH  

 100 mM Buffer pH 7.8 ± 0.1 

LOTE 18773 

 

Anexo 14. Reactivo de fosfatasa alcalina (ALP) TECO DIAGNOSTICS 

 P-Nitrophenyl 17 mM 

 Magnesium lons 4mM 

 Buffer (pH10.2 ± 0.2) 

LOTE 17706 

CA 92807 (07/2011) IVD 
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Anexo 15. Reactivo de Bilirrubinas PLASMATEC 

 Reactivo 1. Solución de ácido sulfanílico 30 Mm/L  

 Reactivo 2. Solución de nitrito de sodio 50 Mm/L 

 Reactivo 3. Solución de cafeína 100 Mm/L 

LOTE 257058 

REF. BIL0152 (09/2011) IVD 

 

16. Sueros control TECO DIAGNOSTICS. 

 TC-TROL SUERO CONTROL NIVEL I ( Humano) 

LOTE .15261 (08/2011) IVD 

CA 92807 

 TC-TROL SUERO CONTROL NIVEL II ( Humano) 

LOTE .15262 (08/2011) IVD 

CA 92807 

Producto estable a 2 - 8 oC, una vez reconstituido el control  es estable solo por 7 días. 
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