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Hemograma de la Tortuga Taricaya (Podocnemis
).

Introducción
En el mundo existen aproximadamente 290
especies de quelonios entre terrestres y acuáticos;
estos se encuentran en diversos hábitats,
principalmente en las regiones tropicales y
subtropicales. Se sabe que al menos 166 especies
de quelonios están en situación crítica o en peligro
de extinción debido, principalmente, a la pérdida
de sus hábitats por la acción antropogénica, ya
que son cazadas para consumo o vendidas como

Complete hematological values of the Taricaya Turtle
(
).

La tortuga taricaya (
) es un
animal de hábitat acuático; omnívoro sin dientes,
de respiración pulmonar y cloacal, con adaptación
a largos períodos de buceo, de circulación
cerrada, dupla e incompleta. En la actualidad,
la disminución de su número en determinadas
regiones, debido a la caza predatoria y a la pérdida
de sus hábitats, la ha llevado a ser considerada en
“Estado Vulnerable” (VU) por la IUCN Red List of
Threatened Species2. Debido a esto, ha surgido
el interés por su reproducción en cautiverio,
generando también la necesidad de estudios
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Abstract

Durante este estudio se tomaron muestras de sangre
periférica de 24 tortugas taricaya (
) de
ambos sexos, de diferentes edades y pesos, de buena condición

En Brasil, se compararon los parámetros
hematológicos de dos subpoblaciones de tortugas
acuáticas Phrynops geoffroanus
el efecto del hombre sobre la salud de la especie,
una proveniente del rió Uberabinha, dentro de un
área predominantemente agropecuario y la otra
dentro de un área urbano.11
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Resumen

Entre los años 1990 y 1995, en el condado de
Yavapai y La Paz, del Estado de Arizona en los
Estados Unidos de Norte América, se realizó el
estudio del hemograma y bioquímica sanguínea
de la tortuga de desierto Gopherus agassizzi de
vida libre, con el objetivo de entender la situación
de salud de la especie en su estado natural.10

)

reproducción; sus enfermedades y etiologías.

En la Republica Checa, se realizó un estudio
comparativo de valores de hemograma y de
bioquímica sanguínea de nueve tortugas negras
gigantes
antes y después de
presentar un cuadro de letargia, ulceraciones
y necrosis caseosa del plastrón. Una de las
conclusiones de ese trabajo fue la determinación
de la asociación de la presencia de Haemogregarina
intraeritrocítica con anemia, baja hemoglobina,
basofília, eosinofília, heterofília y azurofília.12

3,4,5

En algunos lugares de Amazonía brasileña

La evaluación del hemograma y del frotis
de la sangre periférica es parte del diagnóstico
de laboratorio para evaluar a los pacientes
reptiles. El hemograma puede ser empleado
para detectar condiciones patológicas tales como

count

Nacional Pacaya-Samiria, se han realizado
intentos de recuperación de poblaciones locales
de la tortuga charapa Podocnemis expansa y de
la tortuga taricaya (
tanto
por investigadores como por administradores de
recursos naturales, mediante la propagación de
crías, protección de playas de desove y algunas
otras medidas de manejo, las que han dado muy
buenos resultados, lo que nos indica de que
mediante acciones acertadas de manejo podemos
evitar que estas especies desaparezcan.13

hematopoyética y desórdenes de la hemostasis.
Esta evaluación incluye el análisis de los eritrocitos,
leucocitos y trombocitos, a partir de una muestra
de la sangre periférica6. En la mayoría de las
especies se puede extraer no más que el 10 % del
volumen sanguíneo total con relativa seguridad,
aproximadamente 3 ml sangre por kilogramo de
peso vivo de la mayoría de los quelonios.7

Entre Julio y Noviembre de 1998, en la Reserva
de Desarrollo Sustentable Mamirauá, situada en la
parte media del río Solimões, cerca de la ciudad
de Tefé, Amazonas, Brasil, se colectó información

Si bien se han publicado los valores de sangre
para una gran variedad de reptiles, son pocos estudios que han seguido las recomendaciones para
establecer intervalos de referencia. Algunos estudios realizados en especies de tortugas marinas
concluyeron con la determinación de intervalos de
referencia para el hematocrito, bioquímica plasmática y fracciones de proteínas plasmáticas con
electroforetograma para la tortuga verde (
nia mydas) y para la tortuga boba (Caretta caretta) en la Florida, Estados Unidos.8
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sobrevivencia de embriones de
futuros estudios más detallados sobre la ecología
de la especie.14
La determinación de los valores de hemograma
de la tortuga taricaya
es de
suma importancia para el diagnóstico de diversas
enfermedades y para determinar la presencia
de agentes etiológicos que puedan provocar
alteraciones patológicas en estos animales, tanto
en cautiverio como el los de vida libre.

En Argentina, se tomaron muestras sanguíneas
de 150 ejemplares sanos de la tortuga terrestre
chilena (
) por medio
de la punción de la vena coccígea dorsal, con el

Materiales y Método

de referencia normales para la especie, así como
su variación debida a factores como sexo, edad y
época del año.9

Se tomaron muestras sanguíneas de 24
especímenes de
, machos
y hembras, de diferentes rangos etáreos,
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clínicamente sanos; éstos correspondían a toda la
población de esta especie mantenida en cautiverio
en las instalaciones del Parque Zoológico Huachipa,
ubicado a una altitud de 406 msnm, 12° 00.872’
latitud Sur y 76° 53.930’ longitud Oeste, situado
en el distrito de Ate Vitarte, Provincia de Lima,
Región de Lima, Perú. Todos los muestreos se
realizaron durante la primera semana del mes de
diciembre de 2008.

sexos fue evaluada por medio de la prueba de “t”
de Student y la media entre los rangos etáreos
por medio de un Análisis de Varianza.

Se colectó aproximadamente 1 ml de sangre de
cada animal, utilizando jeringas descartables de 1
ml con una aguja Nº 22 Gauge x 1 1/2, mediante
punción de la vena coccígea dorsal, transferido
inmediatamente a tubos con heparina litio y
que fueron mantenidos en refrigeración para su
posterior traslado y análisis en el laboratorio.

Tabla N° 1
Parámetros

Media

Resultados

Eritrocitos (10 µL)

Se colectaron muestras sanguíneas de 24
individuos, siendo 12 hembras y 12 machos,
pertenecientes a tres rangos etáreos diferentes
(cría, juvenil y adulto); los pesos de los animales
muestreados variaron entre 75 a 2080 gr.

Hgb (g/dl)

Los valores de hemograma encontrados en
este estudio fueron los siguientes: Eritrograma
(RBC) = 240,792 ± 62,299, Hemoglobina (g/dl)

6

Hto (%)
HCM (pg)
CHCM (g/dl)
Leucocitos(103µL)

240791

62298

140000

399000

4.34

1.06

2.61

7.06

18.29

3.34

12

26

801.69

218.59

348

1357

188.11

57.62

109

383

24

5.46

15

37

5697

1658

3330

9879

20

7

8

32

2

1

0

4

1

1

0

3

1

1

0

4

3

1

1
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802 ± 218, HCM (pg) 188 ± 57, CHCM (g/dl) 24

Se realizó la determinación de los valores de
eritrograma, leucograma y conteo de trombocitos
usando una dilución al 1:200 con la solución de
Natt & Herrick15 y conteo en cámara de Neubauer.
Para obtener los valores de eritrograma se
multiplicó el número de eritrocitos observados
en cinco campos del retículo central por 5000
y para obtener los valores de leucograma se
consideraron los leucocitos coloreados en los
retículos laterales multiplicados por 1000;

Linfocitos (%) 73 ± 7, Trombocitos 3,295 ± 1393.
Tabla N° 1.
relación a los valores de hematócrito y número
de trombocitos, obteniéndose mayores valores de
hematócrito en las hembras y mayor número de
trombocitos en los machos. Tabla N° 2.

realizó el conteo de estas células observadas
en el retículo central de la cámara y el número
resultante se multiplicó por 2000. Con esto, se
obtuvo el número de cada tipo celular por cada
mm3 de sangre. El conteo diferencial de leucocitos
se realizó en base al análisis microscópico de los
frotis sanguíneos realizados en el momento de
toma de las muestras, secados al aire y teñidos
por la técnica pancromática de May-Grünwald &

Monocitos (%)
Linfocitos (%)
Trombocitos (%)

73

7

64

89

3295

1393

1221

6853

Tabla N° 2.

En relación a la edad, no se encontraron

Eritrocitos(10 µL)
6

Discusión

Hgb (g/dl)
Hto (%)

Existen muchos factores que pueden afectar,
hemograma y, por consecuencia, la interpretación
de los mismos, por esto debemos tener en
consideración factores como el estrés, el local de
punción venosa, la estación del año o el tipo de
anticoagulante utilizado en la toma de muestra.

blanca se realizó sobre la base de la terminología
de tinción y morfológica propuesta por Hawkey y
Dennet en 1994.16
El hematócrito se determinó por el método
del microhematocrito y la concentración de la

Sexo

Parámetros

hemograma para los diferentes rangos etáreos
establecidos en el estudio.

HCM (pg)
CHCM (g/dl)
Leucocitos(10 µL)
3

En general, los resultados de hemograma
obtenidos para
fueron similares a los
obtenidos para Testudo graeca y T. hermanni17;

sangre entera en 5,0 ml de reactivo de Drabkin
(Wiener Laboratorios, Argentina). Después de la
centrifugación de los núcleos de los eritrocitos, la
concentración de cianmetahemoglobina fue medida
espectrofotométricamente a una absorbancia
de l540 nm comparado los resultados con una
solución estándar de 15,5 g/dl de hemoglobina
(Wiener Laboratorios, Argentina). Los índices
hematimétricos:
Hemoglobina
corpuscular
media (HCM); Concentración de hemoglobina
corpuscular media (CHCM); Volumen corpuscular
medio (VCM) se calcularon mediante las formulas
de Wintrobe.

claramente de los resultados obtenidos para
otras especies de quelonios, principalmente en
relación a la línea leucocitaria, donde se observa
una mayor proporción de linfocitos, a diferencia
de lo registrado para
donde
que los demás leucocitos9, o en Mauremys
donde la proporción mayor de leucocitos
18
. Los casos de
linfocitosis en tortugas pueden ocurrir en procesos
de cicatrización de heridas, enfermedades

El análisis estadístico de los resultados se
realizó con la metodología estadística paramétrica
utilizando el software SPSS ver. 15.0. Los datos de
la estadística analítica se expresan como media
(X) ± desvío estándar (DS). La diferencia entre

de estos procesos ocurría con los animales
muestreados, entre tanto la linfocitosis también
como la ecdisis.19

10

Macho

Hembra

228250 ± 74360

253333 ± 47354

3.93 ± 0.89

4.75 ± 1.10

16.75 ± 2.66

19.83 ± 3.32

799.90 ± 266.85

803.48 ± 169.40

186.83 ± 74.25

189.40 ± 37.75

23.80 ± 5.76

24.21 ± 5.39

5818 ± 1531

5577 ± 1835

21 ± 7

19 ± 8

2±1

2±1

1±1

1±1

2±1

1±1

Monocitos (%)

3±1

3±2

Linfocitos (%)

72 ± 7

74 ± 7

3934 ± 1560

2655 ± 854

Trombocitos (%)

En el caso de los resultados de las diferencias
de hemograma en relación al sexo, los resultados
obtenidos en este trabajo no correspondieron
a datos previos reportados para otros reptiles
donde generalmente los valores de hemograma
son mayores en los machos20,21, siendo que para
las hembras presentaron valores de

modo ocurrió con los resultados hallados para
hematocrito, donde los mayores valores fueron
para las hembras y no para los machos, como lo
descrito para otras especies de quelonios como
22
o Kiniyxys erosa.23 Sin
embargo, estos resultados concuerdan con los
9
hallazgos obtenidos para
.

mayores

entre los valores de VCM entre los diferentes sexos,

a

la

de

los

machos.

Del

mismo
11
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se pudo observar que los valores encontrados en
las hembras fueron ligeramente mayores a los
encontrados para los machos; este resultado si
bien es diferente a lo encontrado para la mayoría
de especies de quelonios, concuerda con los
18
valores encontrados para

Company. Florida, USA;

Conclusiones
22. Anderson N, Wack R. The effects of temperature, sex and
sample type on haematology and serum/plasma chemestry

Los valores de hemograma de la tortuga
taricaya (
pueden variar en
relación al sexo de los animales, sin embargo, no

novaeguineae. In: Proceedings of the 3rd Annual Conference

valores de hemograma para los diferentes rangos
etáreos establecidos en el estudio.
Teniendo en consideración lo observado en el
presente estudio, es importante concluir que los
datos hematológicos en general no deben ser
analizados considerando valores referenciales de
otras especies de quelonios o de otros reptiles,
ya que para algunos de los parámetros podríamos
caer en el engaño y diagnosticar una patología
inexistente.
No se pudo determinar la razón de la variación
en los valores de hemograma obtenidos en el
trabajo cuando se compararon a otras especies.
El presente trabajo es el primer estudio
hematológico de
realizado en
el Perú.
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