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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación evaluó los efectos de dos dietas diferentes, omnívora 

y vegetariana, sobre parámetros hematológicos en Rattus norvegicus variedad Sprague 

Dawley. Se llevó a cabo en el Bioterio y Laboratorio de Fisiología Animal del 

Departamento de Biología de la UNSA, Arequipa, durante los meses diciembre 2018 a 

marzo 2019. 

 

Se utilizaron 24 ratas de laboratorio Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley, 

asignadas a dos grupos que se sometieron a dietas “omnívora” y “vegetariana”, 

respectivamente por 120 días (4 meses) donde se analizaron parámetros somáticos (peso 

corporal, longitud total y longitud de la cola), eritrón (volúmenes corpusculares VCM, 

HCM, CHCM) e índices leucocitarios (I. Schilling, I. Arneth, IN, IG, IR). 

 

El peso y longitud corporal incrementaron similarmente en ambos grupos. La longitud de 

la cola en ambos grupos ascendió similarmente en ambos grupos, pero en los tiempos de 

evaluación, 30, 60, 90 y 120 días, la longitud tuvo mayor desarrollo en el grupo 

omnívoro (p<0.05). 

 

Se observó disminución significativa en la dieta vegetariana (p<0.05) en los parámetros 

eritroides: recuento eritrocitario, hemoglobina, hematocrito e índice corpusculares VCM, 

HCM, CHCM. 

 

Se encontró que el recuento leucocitario disminuyó significativamente (p<0.05) mientras 

que los índices leucocitarios (IN, IR, IG, IS y IA) se hacen inestables en la dieta 

vegetariana (p<0.05). 

 

 

PALABRAS CLAVE: DIETA VEGETARIANA, ERITRON, INMUNE 



SUMMARY 

 

The objective of this study was to establish the effects of two different diets, omnivorous 

and vegetarian, hematological parameters in Rattus norvegicus variety Sprague Dawley. 

It was carried out in the Bioterio and Laboratory of Animal Physiology of the 

Department of Biology of the UNSA, Arequipa, during the months December to March 

2019. 

 

Twenty four Rattus norvegicus variety Sprague Dawley laboratory rats were used, 

assigned to two groups that underwent "omnivore" and "vegetarian" diets, respectively 

for 120 days (4 months) where somatic parameters were analyzed (body weight, total 

length and length of the tail, erythron (corpuscular volumes VCM, HCM, CHCM) 

leukocyte indices (I. Schilling, I. Arneth, IN, IG, IR). 

 

Weight and body length increased similarly in both groups. The length of the tail in both 

groups increased similarly in both groups but in the evaluation times, 30, 60, 90 and 120 

days, the length had greater development in the omnivorous group (p <0.05). 

A significant decrease was observed in the vegetarian diet (p <0.05) in the erythroid 

parameters: erythrocyte count, hemoglobin, hematocrit and corpuscular index VCM, 

HCM, CHCM. 

 

It was found that the leukocyte counts decreases significantly (p <0.05) while the 

leukocyte indices (IN, IR, IG, IS and IA) become unstable in the vegetarian diet (p 

<0.05). 

 

 

KEYWORDS: VEGETARIAN DIET, ERITRHON, IMMUNE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existe poca duda de que una dieta alta en carne y grasas saturadas pueden elevar los 

niveles de colesterol. Lo que no está claro es si la obvia alternativa, una dieta 

vegetariana, mantiene bajos los niveles del material malo o colesterol. Un estudio 

decisivo en el pueblo Bantu del África parece mostrar que no la es.  Un grupo que vivía 

cerca de un lago, comía vastas cantidades de peces y casi nada de carne; el otro, era 

vegetariano. Los vegetarianos tuvieron altos niveles sanguíneos de material malo, 

colesterol y Lipoproteína “a” (Lp a) uno de cuyos componentes es la lipoproteína de baja 

densidad (LDL).16 

  

Se ha demostrado que en el suero de individuos desnutridos existen inhibidores de 

las respuestas inmunológicas como endotoxinas, inmunocomplejos circulantes 

(ICC), proteína c reactiva (PCR) y de interleucina 1(IL-1), lo que aumenta la 

tendencia a las infecciones, disminuye la respuesta de hipersensibilidad retardada, la 

producción de IFN por los linfocitos, la transformación linfoblástica (TLB) frente a 

la fitohemaglutinina y la respuesta a antígenos timodependietes y de los macrófagos.20 

 

Para dilucidar estos aspectos sobre los efectos inmuno y hematológicos de una dieta 

estrictamente vegetariana en comparación con la omnívora es necesario experimentar 

primero para sacar conclusiones valederas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es un hecho bien conocido que un pobre estado nutricional conlleva un mayor riesgo de 

contraer infecciones; sin embargo, el conocimiento del papel que juegan los nutrientes en 

los mecanismos inmunológicos de la defensa es mucho más reciente. Para que ésta se 

lleve a cabo con normalidad, se requiere un nivel adecuado de nutrientes en el organismo 

y una buena disponibilidad de los mismos, que se puede explicar por dos motivos: a) la 

necesidad de sintetizar nuevas moléculas durante  el desarrollo de las res- puestas 

inmunes (por ejemplo, los aminoácidos son necesarios para la síntesis de proteínas de 

fase aguda), y b) por su utilización en los fenómenos de división y diferenciación celular 

que se producen durante la expansión clonal que da lugar al ejército de células que 

atacan y eliminan el patógeno invasor. No obstante, hay que tener en cuenta que los 

nutrientes no sólo influyen sobre los mecanismos encargados de defender al organismo 

de patógenos infecciosos, sino que otras funciones en las que está implicado el sistema 

inmunitario pueden alterarse por desequilibrios en los niveles de nutrientes o causas 

relacionadas con la nutrición. Entre dichas funciones se incluyen: 1) el mantenimiento de 

la homeostasis inmunológica o retorno al equilibrio tras las respuestas disparadas por las 

células inmunocompetentes; 2) la comunicación bidireccional que normalmente se 

establece con los sistemas nervioso y endocrino a través de los neurotransmisores y 

hormonas, y 3) el fenómeno de la tolerancia hacia lo propio, gracias al cual, el sistema 

inmunitario no reacciona frente a las células del propio organismo. Un desequilibrio en 

alguna de estas funciones del sistema inmunitario puede ocasionar situaciones 

patológicas como las alergias, enfermedades autoinmunes, inflamaciones crónicas, etc14. 

También existen cambios histopatogénicos en tejidos que sintetizan complemento 

como son hígado, ganglios linfáticos, mucosa intestinal y timo. 

Las deficiencias de vitaminas provocan disminución de la respuesta inmune celular, 

especialmente la respuesta frente a mitógenos de células T y B y con ello intervienen 

en la proliferación de las células inmunocompetentes, además disminuyen la capacidad 

fagocítica de los polimorfonucleares, las enzimas y otros factores séricos, y en 

cuanto a la respuesta sistema inmune humoral, afecta, sobre todo, las células B del 

bazo y la IgA secretora.
21 
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Algunos estudios in vivo en ratones plantean que la Vitamina E tiene la habilidad 

directa de normalizar la producción de citoquinas; además está considerada como el 

mejor nutriente protector contra la peroxidación lipídica y es un defensor de la 

integridad de las membranas celulares.
20 

 

La deficiencia de los minerales también influye en la división celular de todas las 

células, por lo que afecta la transformación linfoblástica, con evidente disminución de 

las células CD3, CD4 y CD8 y del mecanismo de citotoxicidad dependiente de 

anticuerpos (ADCC), además acelera la involución tímica. Respecto a ello, se ha 

comprobado que las células suplementadas con Selenio muestran mayor protección 

contra los efectos citotóxicos del peróxido de hidrógeno y aumenta la producción de 

las células NK. 
22 

 

La insuficiencia proteica con afectación inmunológica está influida por el tiempo y la 

gravedad de la carencia de nutrientes. En estudios con animales, éstos presentaron 

disminución de la función de los linfocitos T cooperadores, lo que sugiere desarrollo 

anormal del timo;
 
asimismo, se ha demostrado que la respuesta humoral primaria es 

normal; mientras que la secundaria, que es dependiente de las células T, está 

disminuida, al igual que la fagocitosis. En animales adultos con insuficiencia crónica de 

proteínas apareció respuesta celular normal, pero disminución de la humoral. Todas las 

deficiencias de aminoácidos disminuyen la inmunidad, por ejemplo: las dietas bajas 

en triptófano y fenilalanina disminuyen la síntesis de anticuerpos, de manera 

s imila r  la s  cantidades limitadas de aminoácidos que contienen azufre (metionina, 

cisteina y cistina) tienen efectos nocivos sobre los tejidos linfoides. La lisina es esencial 

en la construcción de tejidos (en especial, tejido conjuntivo) y forma parte 

importante de los músculos. Además de ello, ayuda a combatir el virus del herpes.
24 

 

En cuanto a los ácidos grasos, podemos decir que las células del sistema inmune 

presentan membranas lipídicas y las concentraciones de ellos están influidas por las 

concentraciones de lípidos séricos; por tanto, la fluidez de la membrana celular que 

influye en el recubrimiento por antígenos y las respuestas celulares se altera por la 

concentración  de  colesterol  y  ácidos  grasos  en  la  doble  capa  lipídica  y  por  la  
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translocación de fosfolípidos del interior al exterior de la membrana.  También los ácidos 

grasos son importantes en el período prenatal, ya que permite el desarrollo adecuado de 

los órganos linfoides.
26 

 

En este trabajo de investigación se evalúa el efecto de dos dietas, la vegetariana y la 

omnívora sobre el desarrollo hematológico e inmunológico en ratas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuáles son los efectos hematológicos de una dieta omnívora y una dieta vegetariana en 

Rattus norvegicus var. Sprague Dawley. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  OBJETIVO GENERAL: 

 

Evaluar los efectos de una dieta omnívora y una dieta vegetariana sobre 

parámetros hematológicos en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Evaluar los efectos de una dieta omnívora y una dieta vegetariana sobre 

eritrón en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 

 

2. Evaluar los efectos de una dieta omnívora y una dieta vegetariana sobre 

índices leucocitarios (Índice de Schilling, Índice de Arneth, IN, IG, IR) en 

Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 

 

HIPOTESIS 

 

La dieta vegetariana disminuye la respuesta inmune y eritrón en Rattus norvegicus 

variedad Sprague Dawley. 
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CAPITULO I: 

 MARCO TEÓRICO Y 
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1.1. DIETAS   

 

1.1.1 VEGETARIANA 

 

Las dietas exclusivamente vegetarianas suelen tener efectos negativos sobre la 

fisiología del organismo animal. Los glucosinolatos son compuestos de origen 

vegetal cuyos productos catabólicos, los isotiocianatos, reaccionan con los 

grupos amino de la lisina y modifican la estructura proteica. Esta modificación a 

nivel de tubulina de los axones, similar a la que se produce por otras vías en las 

neuropatías diabética, alcohólica y por agentes químicos, puede fundamentar 

bioquímicamente un posible efecto neurotóxico por la ingestión sostenida de 

glucosinolatos con la dieta. 8 

 

Ratas alimentadas exclusivamente con guisantes desde el destete (20-22 días de 

edad) hasta los 130 días producen significativas disminuciones en el peso 

corporal y de los testículos, cuerpo y cola epididimal. Aunque las paredes de los 

epidídimos permanecen intactas, las luces de ambos segmentos muestran 

inclusiones celulares de varios tipos entre los racimos espermáticos. A diferencia 

de los controles donde los flagelos y cabezas de los espermatozoides flotan 

libremente en la luz de ambos segmentos, los túbulos experimentales muestran 

gotitas citoplasmáticas conteniendo flagelos atrapados en varios estados de 

desintegración. Otras inclusiones consisten de células gigantes multilobulares, 

linfocitos y cuerpos amorfos unidos a membrana .24 

 

La soya es una leguminosa de alto valor nutritivo que ha sido largamente 

utilizada en la alimentación humana en varias formas; con todo, la presencia de 

factores antinutricionales puede comprometer su utilización como fuente 

alimentaria.  Uno de los principales factores antinutricionales presentes en la soya 

es el ácido fítico, que asociado con proteínas vegetales es el responsable de la 

baja disponibilidad de Zinc (Zn) en las leguminosas. Por tanto, es posible que la 

presencia de soya en la alimentación humana pueda producir consumo 

submarginal de zinc y por tanto deficiencia de ese mineral. El zinc es un 

oligoelemento fundamental en varias funciones biológicas del organismo y su 
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deficiencia produce una serie de alteraciones, tanto en animales como en seres 

humanos.  Los testículos son estructuras bastante sensibles a la deficiencia de zinc 

y el hipogonadismo ha sido asociado a la deficiencia de este mineral. Dentro de 

las alteraciones producidas por la deficiencia de zinc dentro del sistema 

reproductor podemos destacar la atrofia de los túbulos seminíferos, disminución 

del número de células del epitelio germinativo, acentuada reducción del número 

de espermatozoides, alteraciones en la espermatogénesis y disminución de los 

niveles séricos de prolactina y testosterona. La deficiencia de zinc está también 

relacionada a la reducción de la secreción salival y el aumento de susceptibilidad a 

la caries dental, reducción de la fosfatasa alcalina y daño a las células 

mioepiteliales de las glándulas submandibulares, y atrofia de ellas con disminución 

del volumen citoplasmático de los gránulos secretores. 26 

 

La fibra dietaria ha sido clasificada como Fibra Dietaria Insoluble (IDF) y Fibra 

Dietaria Soluble (SDF). La influencia de varias fibras dietarias sobre la topografía 

del intestino delgado por microscopía electrónica de barrido ha sido investigada y 

se ha reportado que la alimentación con Fibra Dietaria Soluble (SDF) (pectina y 

alfalfa) produce alteraciones en el borde en cepillo y pérdida parcial de los 

microvellos, pero la mucosa de animales alimentados con Fibra Dietaria Insoluble 

(IDF) (celulosa y salvado de trigo) no difiere de los animales control. Además, se 

ha discutido que los cambios estructurales en el intestino delgado como resultado 

de alimentación crónica de suplementos de fibra a ratas es probable que 

contribuyan al efecto de la fibra dietaria sobre las funciones digestivas y 

absortivas del intestino delgado. El transporte pasivo mediado por transportador 

disminuye significativamente en la Fibra Dietaria Insoluble (IDF). Los resultados 

indican que la Fibra Dietaria Insoluble (IDF) disminuye agudamente la función 

absorcional en el intestino delgado antes que ocurra la adaptación a la dieta.28 

 

Se estudiaron las concentraciones de Zinc, Cobre, Magnesio y Radio Cu/Mg y el 

status del Selenio en 44 vegetarianos (22 hombres y 22 mujeres) y sus 

emparejados por sexo y edad no vegetarianos en la región Bratislava 

(Eslovaquia). Los vegetarianos tuvieron, estadísticamente, bajos niveles de Zn y 

Cu plasmáticos que los no vegetarianos, lo cual puede ser el resultado de la 
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menor biodisponibilidad de Zinc (Zn) y Cobre (Cu) desde este tipo de dieta. No 

hubo diferencias en los niveles de Mg entre los grupos. El status de Selenio (Se), 

expresado por sus concentraciones plasmáticas y eritrocíticas y por las 

actividades de Glutation Peroxidasa (GPX) plasmática y eritrocítica, fue 

significativamente menor en vegetarianos comparado a no vegetarianos.  Una 

dieta vegetariana no provee suficiente cantidad de elementos traza esenciales 

antioxidantes como Zn, Cu y especialmente Se. La suplementación de Se debería 

ser recomendada a este grupo de riesgo de la población. 13 

 

Los experimentos muestran que el agotamiento de glutatión produce necrosis 

hepática y renal en ratas Se-deficientes. La explicación más obvia para la injuria 

en ratas Se-deficientes sería la depresión de la actividad de glutatión peroxidasa 

dependiente de Se. La disminución de glutation peroxidasas por la deficiencia de 

Se y en adición, el agotamiento de su sustrato glutatión conduce a función 

extremadamente baja de este sistema. Su alteración predispone a la injuria 

oxidante, y la evidencia de injuria oxidante se revela en incrementadas 

concentraciones plasmáticas, hepáticas y renales de isoprostano F2. En 

conclusión, la disminución de glutatión en ratas deficientes en Se causa 

peroxidación lipídica y necrosis de los hepatocitos y células tubulares renales. La 

protección por Se contra la injuria hepática se correlaciona mejor con la 

concentración plasmática de selenoproteina P que con las actividades de glutation 

peroxidasa. 3 

 

1.1.2. ANIMAL (CARNE Y GRASA) 

 

Los mamíferos que no pueden sintetizar ácido ascórbico (AAc) corren el riesgo 

de sufrir alteraciones fisiológicas. El cobre tiene un rol esencial en varias 

funciones biológicas, incluyendo el desarrollo del SNC. La mayoría del Cu celular 

está asociada con enzimas, donde se requiere para su actividad catalítica, 

apropiado plegamiento y estabilidad. El AAc es también esencial para varios 

sistemas biológicos incluyendo el SNC. Dos cuproenzimas, peptidilglicina -

amida monooxigenasa (PAM) y dopamina -monooxigenasa (DBM) requieren 

AAc para su actividad. PAM es responsable de la modificación postraduccional 
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de cierto número de neuropéptidos precursores que contienen glicina en el 

carboxilo terminal. DBM es la enzima responsable para la síntesis del 

neurotransmisor (NT) norepinefrina (NE) desde la dopamina. La deficiencia en 

AAc en el cuy, un mamífero que no puede sintetizar AAc, disminuye la actividad 

PAM evidenciada por los alterados niveles de -MSH. La limitación de DBM ha 

sido también observada en cuyes AAc-deficientes por una elevación en la 

dopamina cerebral y cierta reducción de la NE cerebral.  Recientes trabajos en 

ratas han mostrado que la actividad de la enzima PAM cerebral y cardiaca es baja 

en ratas cobre-deficientes. Se nota una marcada elevación en el AAc cerebelar 

durante la lactación que cae luego del destete. 15 

 

Las grasas dietarías ricas en ácidos grasos saturados incrementan la formación de 

cálculos biliares en comparación a grasa monoinsaturada en hámsteres. 12 

 

Excepto para los vegetarianos, alimentos de origen vegetal no son una mayor 

fuente de zinc para la mayoría de personas en los Estados Unidos. Más bien, 

carne y productos animales proveen casi 70% del Zn consumido, y el Zn de 

alimentos animales parecer ser mejor absorbido que el de fuentes vegetales.  

Empero, reciente evidencia no apoya el concepto que el Zn sea pobremente 

disponible desde alimentos de origen vegetal. Las biodisponibilidades de Zn de 

fuentes vegetales tienen importancia práctica debido a las recientes 

recomendaciones dietarías que claman por el incremento del consumo de frutas, 

vegetales y cereales.  Los cereales y productos basados en granos proporcionan 

casi 13% del Zn alimenticio, pero pueden convertirse en fuentes importantes de 

Zn y otros minerales a medida que la gente se motive con los beneficios para la 

salud asociados con la ingesta de esos alimentos.9 
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1.2 EFECTOS ESPECÍFICOS METABÓLICOS, INMUNES 

HEMATOLÓGICOS 

 

La alimentación de ratones con dietas conteniendo habas crudas (Vicia faba var. 

minor) como la única fuente de proteína produjo alteraciones en el crecimiento, 

masa muscular y peso del hígado. No se observó cambios en el consumo de 

alimento, pero la proporción entre ingesta alimenticia y ganancia de peso se 

incrementó en esos animales. Los valores de proteínas, triacilgliceroles y colesterol 

plasmático no fueron afectados por el tratamiento dietario, aunque los niveles de 

glucosa y zinc disminuyeron después de la ingesta de legumbre, así como también el 

número de eritrocitos circulantes.  El relativo agrandamiento del timo y bazo en los 

ratones alimentados con legumbre fue relativamente acompañado por una reducción 

en el número de células y un incremento en el tamaño celular, mientras que la 

capacidad de síntesis proteica siguió patrones diferenciados en ambos tejidos al ser 

evaluada a través de las determinaciones de proteína, DNA y RNA. Los títulos de 

hemaglutinación y el número de células formadores de roseta fueron bajos en 

aquellos animales alimentados con habas de campo, así como las respuestas 

linfocíticas esplénicas a los mitógenos de fitohemaglutinina, Concanavalin A o 

lipopolisacárido, usados para evaluar el status funcional de los linfocitos T y B. El 

presente estudio describe, aparentemente por primera vez en ratón, el 

involucramiento de la ingesta de habas de campo en algunos disturbios 

inmunológicos afectando tanto el aspecto humoral como celular de la respuesta 

inmune.18 

 

Se estudió el efecto de dos diferentes fuentes de proteína: alverjas (Pisum sativum 

var. Belinda) y caseína sobre la inmunocompetencia, utilización nutricional y 

crecimiento de ratones recién destetados. La alimentación de esos animales con sólo 

alverjas resultó en alteración del crecimiento y significativo decrecimiento en los 

pesos de hígado, músculo, riñones y fémur, mientras que los pesos del intestino se 

incrementaron. No hubo diferencias en cuanto a consumo de alimento, pero la 

eficiencia de la conversión del alimento (ingesta: ganancia de peso) se incrementó en 

animales alimentados con alverjas que con caseína sola. El hematocrito y los niveles 

séricos de Fe y Zn cayeron significantemente luego de la ingesta proteica con la 
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legumbre, y al contrario, los valores de Cu se incrementaron ligeramente. Los 

niveles de albúmina sérica mostraron una reducción estadísticamente significativa en 

ratones alimentados con la legumbre. Empero, los títulos de IgG se incrementaron 

marcadamente. La caracterización de subconjuntos de células esplénicas usando Ab 

monoclonales revelaron un porcentaje significativamente más alto de LT en el grupo 

con alverjas comparado con caseína, mientras que no hubo cambios observados en 

las proporciones de linfocitos B (LB) y macrófagos (MAC). Las respuestas 

mitogénicas a las fitohemaglutininas, concanavalina A y LPS de Escherichia coli 

fueron ligeramente, pero no en forma significativa, más bajas en animales con 

alverjas. Los resultados describen, aparentemente por primera vez para ratones, 

algunos disturbios inmunológicos después de la ingesta pico o más alta. Ellos nos 

conducen a una mejor comprensión del posible rol de proteínas antigénicas en 

desórdenes gastrointestinales y al pobre desempeño individual luego de la ingesta de 

la legumbre 18. 

 

Se examinó los efectos de una dieta baja en Cu sobre los índices de la respuesta 

inmune de 11 hombres sanos (21-32 años de edad) durante un estudio metabólico de 

90 días. La ingesta diaria de Cu por los primeros 24 días, siguientes 24 días y 

últimos 24 días del estudio fue de 0.66, 0.37 y 2.49 mg, respectivamente. La 

alimentación con 0.38 mg de Cu/d estuvo asociada con un significativo (p  0.05) 

decrecimiento en la proliferación de las células mononucleares de sangre periférica 

cultivadas con fitohemaglutinina, concanavalina A, y un incremento en el porcentaje 

de LB (CD+19), pero no tuvo efecto sobre la concentración del receptor de IL-2 

sérico, el porcentaje de monocitos periféricos, neutrófilos LT CD3, CD4 o CD8; o 

sobre la actividad fagocítica neutrófilo. La alimentación con 2.49 mg de Cu/d por 24 

días impidió las posteriores disminuciones en los índices afectados por la dieta baja 

en Cu, pero no las restauró hasta las concentraciones preestudio, aun cuando las 

concentraciones plasmáticas de Cu y ceruplasmina fueron restauradas a lo normal.14 

 

Se determinó el efecto de la vitamina A dietaría sobre la producción de Ab y 

respuesta proliferativa de LT en pavipollos de 21 a 41 días de edad. Los pavipollos 

fueron alimentados con dietas basadas en sorgo y carne de soya con suplemento de 

vitamina A e inmunizados contra el virus del mal de Newcastle (NDV) y contra 
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pústulas. La respuesta proliferativa de LT a concanavalina A fue determinada in 

vitro a los 31 días de edad. Anticuerpos para NDV y pústulas en el suero fueron 

determinados a los 10 y 20 días después de la inoculación. Los pavipollos con dieta 

sin suplemento de vitamina A murieron a los 22 días y tuvieron muy pocas 

concentraciones de vitamina A plasmática y hepática. Las incrementadas 

concentraciones de vitamina A, acrecentaron la respuesta proliferativa hasta que la 

dieta contuvo 6.0 ug/g, encima de la cual la respuesta comenzó a decrecer. Los 

títulos de Ab a NDV y contra pústulas se incrementaron con la vitamina A con 

máximos valores encontrados 10 días después de la inoculación con 6.0 ug/g. A los 

20 días después de la inoculación se encontraron títulos bajos de Ab con baja ingesta 

de vitamina A. Esos datos sugieren que las máximas respuestas inmunes en el 

pavipollo pueden lograrse a ingestas dietarías de vitamina A normales o más altas 

que las recomendadas.21 

 

Se investigó si el nivel de Se y abastecimiento de Se/vit E afecta la inmunidad 

humoral en ratas. Con el fin de detectar el efecto del Se y edad, 36 ratas se 

dividieron en dos grupos iguales y fueron sacrificadas después de 22 o 45 días de 

experimentación por decapitación (Exp. I). En el Exp. II 9 grupos de 10 ratas cada 

uno fueron expuestas a cada combinación de deficiente, normal o excesivo 

abastecimiento de Se con vitamina E y sacrificadas luego de 44 días. La dieta básica 

(deficiente) que fue la misma en ambos experimentos contuvo 0.04 mg de Se y 8 mg 

de vitamina E por kg de materia seca. Se determinaron las concentraciones de Se en 

muestras de suero, hígado y bazo, así como la actividad del glutation peroxidasa. 

Las Ig de tipo IgA, Ig M e IgG con los subtipos IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG2c 

fueron medidas por inmunoelectroforesis. En ambos experimentos la deficiencia de 

Se decreció los valores de los grupos IgG sólo nominalmente, IgA no cambió, IgM 

fue significantemente reducida, especialmente con prolongada deficiencia de Se y 

simultanea deficiencia de vitamina E. Un excesivo abastecimiento de Se compensa 

los efectos de la deficiencia de vitamina E sobre IgG e IgA.2 
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Los nucleótidos dietarios, encontrados en dietas normales, son requeridos para una 

defensa inmune normal. El rechazo de trasplantes cardiacos, enfermedad injerto vs. 

Huésped, e hipersensibilidad cutánea retardada en modelos animales están todos 

suprimidos por una dieta deficiente en nucleótidos. LT parecen requerir nucleótidos 

dietarios para una maduración y función normal. La resistencia del huésped a 

infecciones bacteriales y fungales está decrecida en ratón con dietas sin nucleótidos; 

la adición de RNA o uracilo impide esta vulnerabilidad a la infección. RNA dietario 

es requerido para restaurar la función inmune perdida luego de deprivación proteica. 

Adecuadas calorías y proteínas solas no retornan la función inmune a la normalidad. 

Los nucleótidos dietarios pueden restaurar la función inmune perdida aún durante 

inanición protéica y pérdida de peso.25 

 

Las fuentes dietarías de purinas y pirimidinas preformadas parecen ser importantes 

para la óptima función de la respuesta inmune celular. Se ha asumido previamente 

que los nucleótidos no eran necesarios para el crecimiento y desarrollo normal, pero 

los resultados descritos en esta revisión demuestran la importancia de los 

nucleótidos en la respuesta a desafíos inmunológicos. Este efecto es probablemente 

debido a cierto requerimiento de pirimidinas preformadas para un apropiado 

desarrollo y activación de LT. La necesidad de fuentes de nucleótidos preformados 

en fórmulas definidas tales como fórmulas parenterales y enterales y fórmulas para 

infantes es perentoria.16 

 

Se estudió los efectos de las concentraciones de proteína dietaria sobre el perfil 

aminoacídico del plasma cuando se utilizó fuentes aisladas de proteínas tales como 

albúmina, alimentos simples, tales como spaghetti y harina de huevos, ó fórmulas 

dietarías. Es claro que la concentración de proteína dietaría altera la concentración 

de AA plasmática.  Los rápidos cambios en el pozo plasmático de AA libres se saben 

que alteran las concentraciones de AA en el cerebro y corazón, lo cual a su vez 

influencia la tasa de utilización de AA en esos órganos. Las tasas de síntesis de 

algunos NT en el cerebro tales como serotonina y EN, son afectados por la 

competición que ocurre en la barrera hematoencefálica por el transporte de 

triptófano y tirosina, precursores de esos NT, con el resto de grandes AA neutros, 

que comparten el mismo transportador para entrar al cerebro. En el corazón, se ha 
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mostrado que la oxidación de AA de cadena ramificada es parcialmente regulada por 

la competición para la entrada de esos AA con otros grandes AA neutros. Se ha 

propuesto que la regulación plasmática de AA es en parte lograda por su 

incrementada acumulación en músculo esquelético, lo cual es estimulado por la 

presencia de insulina, especialmente para AA neutros grandes; empero, algunos 

estudios en músculo han indicado que, para AA neutros, la insulina era capaz de 

estimular sólo a la entrada de pequeños AA transportados por un sistema, mientras 

que el transporte de grandes AA neutros a través de otro sistema fue insensible a la 

insulina. De esta forma, la acumulación de AA en músculo esquelético debe ser 

realizada por un mecanismo que no involucra directamente el transporte de grandes 

AA neutros.23 

 

Las dietas rurales tienen más leucina que las urbanas pero los contenidos de valina e 

isoleucina fueron similares para ambas dietas. Los AA de cadena ramificada son 

degradados en tejidos extrahepáticos, principalmente en músculo esquelético, 

corazón y riñón; mientras que el resto de AA son oxidados en el hígado. Las 

concentraciones plasmáticas más altas de valina e isoleucina con dietas urbanas se 

deben quizás a mejor absorción de esos AA con las dietas urbanas; y ya que esos AA 

son degradados poco en el hígado, ellos tienden a acumularse en el plasma. En todo 

momento las concentraciones de urea plasmática fueron significativamente más altas 

con dietas urbanas que rurales.  Esos resultados concuerdan con previos reportes 

que indican que dietas más ricas en fibra dietaría producen una reducción en la 

concentración de urea plasmática al disminuir la generación de amoniaco bacterial 

colónico y también por acrecentamiento de la excreción de nitrógeno fecal. En 

suma, al margen de evidentes diferencias en los artículos alimenticios usados en los 

modelos de dietas rurales y urbanas, cuando esas dietas son consumidas bajo 

condiciones habituales las concentraciones de AA plasmáticos durante el día no 

tuvieron significativas diferencias. Este hallazgo, y la relativa estabilidad de las 

concentraciones durante el día, ilustran el efecto de los mecanismos homeostáticos 

que operan bajo condiciones fisiológicas.23 

 

Los estudios epidemiológicos de grasa dietaría y enfermedad, tanto observacionales 

e internacionales, se beneficiarán de indicadores bioquímicos del consumo de grasa. 
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Aunque no se ha identificado aún ninguna medida satisfactoria bioquímica del 

consumo total de grasa, la composición de ácidos grasos del tejido adiposo 

subcutáneo refleja el tipo de grasas consumidas por diferentes poblaciones en 

comparaciones internacionales, grupos dentro de países, e individuos. Las más altas 

correlaciones han sido observadas para ácidos grasos poliinsaturados, que son 

mayormente exógenos, mientras que los ácidos grasos saturados y monoinsaturados 

pueden ser sintetizados endógenamente.27 

 

La grasa de la leche es de especial interés en el desarrollo de la enfermedad de la 

arteria coronaria debido a sus propiedades aterogénicas y trombogénicas; 67% de la 

grasa de leche consiste de ácidos grasos saturados. En estudios ecológicos, el 

consumo per cápita de leche y productos de la leche está significativamente 

correlacionado con incrementadas tasas de mortalidad por males coronarios. 

Empero, muchos estudios de cohorte no confirman la esperada asociación positiva 

de grasa saturada con esta enfermedad crónica. De hecho, existen algunos estudios 

que sugieren un efecto hipocolesterolémico de los productos de la leche, mientras 

que otros muestran que la sustitución de la leche descremada por leche total podría 

decrecer las enfermedades coronarias. Esas discrepancias pueden parcialmente 

resultar de pobres evaluaciones de los consumos de productos lácteos basados en 

auto reportes subjetivos. De esta forma, el hallazgo de un válido marcador biológico 

objetivo de la ingesta de grasa láctea podría ser de gran valor en estudios de 

nutrición clínica y epidemiológica.  Igual ocurriría sobre un marcador de la ingesta 

de carne de vacuno o cordero en poblaciones que consumen poco o ningún 

producto lácteo.27 

Estos pueden agruparse en tres grandes grupos: a) alergias o estados de 

hipersensibilidad, b) estados de inmunodeficiencias y c) enfermedades autoinmunes. 

La hipersensibilidad se produce por una respuesta inmunitaria específica frente a 

alérgenos que para la mayoría de las personas son inocuos. El polen, componentes 

de la dieta, pelo de animales, etc., son algunos de los agentes que causan una 

reacción exacerbada del sistema inmune. Las alergias alimentarias se producen 

cuando el sistema inmune reacciona con síntomas al contacto, ingestión o inhalación 

de las proteínas de un alimento. Estas están generalmente mediadas por anticuerpos 
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IgE que puede provocar reacciones inmediatas graves y poner en riesgo la vida en 

pocos minutos (2). Las alergias alimentarias no mediadas por IgE, sin embargo, 

suele provocar reacciones tardías debido a que su diagnóstico es más complicado. 

Para prevenir las reacciones por alergia a los alimentos hay que eliminar el alimento 

causante de la dieta y buscar otros que los sustituyan con el objetivo de cubrir los 

requerimientos nutricionales4. 

Los estados de inmunodeficiencia son primarios/congénitos o 

secundarios/adquiridos. Las primarias son muy raras. Las adquiridas, sin embargo, 

son más prevalentes y se deben a trastornos metabólicos, infecciosos, cáncer, 

medicamentos, procesos quirúrgicos, estrés, nutrición, etc. La inmunodeficiencia 

más ampliamente estudiada es la causada por el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH). 

En las enfermedades autoinmunes, el sistema de defensa se encuentra alterado y la 

respuesta inmunitaria se dirige específicamente contra células propias que el sistema 

inmune identifica erróneamente como dañinas. La mayoría de las enfermedades 

autoinmunes son de etiología desconocida y pueden ser específicas o sistémicas4. 

 

1.3. OTROS ANTECEDENTES AFINES 

 

Se hizo un estudio para determinar las consecuencias de la adición de dos 

mecanismos inmunosupresores: malnutrición y cortisol, en la unidad materno-fetal. 

Se estudiaron así los niveles plasmáticos de IgG e IgM en ratas gestantes 

malnutridas y tratadas con cortisol (0,5 mg/100 g de peso) durante la gestación, así 

como en sus neonatos. Por otro lado, y con el fin de evaluar el estado nutricional, se 

determinaron también los parámetros ponderales juntamente con las proteínas 

plasmáticas y sus fracciones en madres y crías.   El cortisol disminuyó los 

parámetros ponderales en los animales control e incremento las proteínas 

plasmáticas en el grupo malnutrido. Al parecer la malnutrición proteínica determina 

una menor funcionalidad de los linfocitos B puesto que se produjo un descenso en la 

tasa de IgG e IgM plasmáticas. Sin embargo, la IgM neonatal se incrementó, lo que 

aparentemente pudo ser consecuencia de la aparición de infecciones concomitantes. 
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Por su parte el cortisol indujo una deficiencia inmune humoral, tanto en las ratas 

madres control como en las malnutridas, con descenso de los niveles plasmáticos de 

IgG e IgM.  No obstante, la hormona pareció aumentar la susceptibilidad a la 

infección en los recién nacidos, especialmente en los procedentes de madres 

malnutridas, ya que en estas condiciones se suscitó un aumento de IgG e IgM.19 

 

La capacidad de reconocimiento opsónico de los neutrófilos polimorfonucleares 

(PMNs) fue evaluada en 19 niños no infectados (13 eutróficos y 6 desnutridos) y en 

22 niños infectados (10 eutróficos y 12 desnutridos) por determinación de la 

capacidad de formación de rosetas (FR) de los PMNs frente a eritrocitos de carnero. 

Al evaluar el porcentaje de FR, no se observó diferencias significativas entre los 

PMNs de niños eutróficos y desnutridos sin infección. Por otra parte, la capacidad 

de reconocimiento opsónico de niños con infección bacteriana aguda, se encontró 

significativamente disminuida tanto en eutróficos como en desnutridos, al 

compararlos con los no infectados. Sin embargo, los desnutridos con complicación 

infecciosa presentaron un porcentaje de FR significativamente menor al compararlos 

con los niños eutróficos e infectados. Estos resultados indican que la capacidad de 

reconocimiento opsónico de los PMNs disminuye durante los procesos infecciosos 

bacterianos. Debido al papel crítico de los PMNs observada en niños desnutridos 

con infección, podría constituir una explicación adicional para la mayor morbi-

mortalidad de los procesos infecciosos observados en niños desnutridos. 22 

 

Se evaluó el status nutricional en 151 individuos adultos sanos de clase media, 69 

estudiantes de medicina (18-29 años, 34 hombres y 35 mujeres), 48 empleados 

universitarios (30-49 años, 24 hombres y 24 mujeres) y sus parientes mayores (34 

sujetos, 50-79, 10 hombres y 15 mujeres) habitantes de Botucatu, Sao Paulo. Los 

métodos incluyeron mediciones antropométricas, ingesta de energía y proteínas, 

análisis bioquímicos de sangre y pruebas de hipersensibilidad cutánea retardada. Las 

mediciones antropométricas mostraron valores más altos en hombres, con la 

excepción del grosor del pliegue del triceps (más alto en mujeres), y el área grasa del 

brazo (más alto en grupos de mujeres mayores); la edad parece estar asociada con 

incrementos en peso, variables musculares del brazo y con acumulación de grasa en 

brazo en mujeres y con incrementos de variables musculares en el brazo de hombres. 



18 

 

Los valores de las mediciones antropométricas fueron en general más altos que 

aquellas encontradas en otros estudios brasileños; por otro lado, ellos se aproximan, 

pero no concuerdan del todo con los datos representativos de la población adulta 

referencial internacional: las diferencias estuvieron principalmente relacionadas con 

el peso corporal y parámetros musculares del brazo, que fueron más bajos en nuestra 

muestra.  En los que respecta a la ingesta de energía, los valores encontrados en 

sujetos menores de 50 años fueron menores que las dietas recomendadas; los 

promedios encontrados para ingesta de proteínas estuvieron por encima de los 

niveles recomendados. Los valores medios para proteínas y lípidos séricos fueron 

similares a aquellos de los datos referenciales. En lo que respecta a las pruebas de 

hipersensibilidad, se encontró que ninguno de los individuos desafiados con 4 

antígenos presentó menos de dos reacciones positivas demostrando 

inmunocompetencia .1 
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2.1. LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN 

 

El presente estudio se realizó en el Laboratorio y Bioterio del Área de Fisiología 

Animal del Departamento Académico de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, durante los meses de 

diciembre 2018 a marzo 2019. 

 

2.2. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Se evaluaron 24 ratas machos de la especie Rattus norvegicus var. Sprague Dawley 

de aproximadamente 13-14 semanas de edad, divididas aleatoriamente en dos 

grupos: 12 ratas con dieta vegetariana (V) y 12 ratas con dieta omnívora (O).  

 

2.3. TIPO DE ESTUDIO 

El presente es un estudio experimental, longitudinal y prospectivo. 

 

2.4. VARIABLES 

 

2.4.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Valores sanguíneos del Eritron: 

- Recuento de eritrocitos 

- Hemoglobina 

- Hematocrito 

- Volumen Corpuscular Medio (VCM) 

- Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) 

- Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) 

 Valores Inmunológicos: 

- Recuento de leucocitos 

- Índice N 

- Índice R 

- Índice G 

- Índice de Schilling 

- Índice de Arneth 
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2.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Dieta omnívora  

 Dieta vegetariana 

 DIETA OMNIVORA  

Alimento Cantidad g 

P L G 

Harina de pescado 9,5 g 2.755 0.456 0 

Clara de huevo 1,5 ml 0.168 0.003 0.015 

Aceite 1,0 ml 0 1 0 

Arroz 4,0 g 0.26 0.028 3.14 

Zanahoria  1,0 g 0.006 0.004 0.095 

Maíz 1,0 g 0.067 0.027 0.798 

Agua 2 ml 0 0 0 

TOTAL 20 g/d 3.256 1.518 4.056 

42.91 Kcal 13.02 13.66 16.22 

DIETA VEGETARIANA 

Alimento Cantidad g 

P L G 

Habas frescas 6,0 g 0.067 0.027 0.798 

Lechuga 6.0 g 0.26 0.028 3.14 

Rabanitos 6.0 g 0.327 0.055 3.94 

Agua 2 ml 0 0 0 

TOTAL 20 g/d 0.84 0.258 1944 

13.45 Kcal 3.36 2.32 7.776 
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2.5. DISEÑO 

 

- Las ratas se ambientaron a las condiciones del Bioterio por 7 días. 

- Se dividieron aleatoriamente en dos grupos de 12 cada uno: Vegetariano (V) y 

Omnívoro (O). 

- Previo al experimento, las ratas fueron pesadas, medidas en su longitud total y 

medidas en la longitud de la cola, estas tres variables biométricas también fueron 

evaluadas de manera referencial durante el experimento. 

- Seguidamente se procedió a la obtención de sangre de cada grupo, Vegetariano 

(V) y Omnívoro (O) para determinar los valores hematológicos (Recuento de 

eritrocitos, Hemoglobina, Hematocrito, Volumen Corpuscular Medio VCM, 

Hemoglobina Corpuscular Media HCM, Concentración Corpuscular Media de 

Hemoglobina CHCM, Recuento de leucocitos, Índice N, Índice R, Índice G, 

Índice de Schilling e Índice de Arneth) iniciales de cada grupo antes del 

tratamiento de dietas.  

- Luego fueron sometidas a dietas vegetariana y omnívora respectivamente. 

- Durante el experimento cada 30 días hasta el final se realizaron las evaluaciones 

de peso corporal y longitud total y de cola, así como de los valores 

hematológicos anteriores. 

 

2.6. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

2.6.1. DIETAS OMNÍVORA Y VEGETARIANA 

 

El tratamiento fue dividido en cuatro etapas (de 120 días).  Las dietas fueron 

administradas durante los días que duró el experimento, las mismas que fueron 

administradas diariamente en un mismo horario: 12.00 a 14.00 hrs., e ingesta de 

aproximadamente 15 a 20 g/día al comienzo del tratamiento (en las dos 

primeras etapas) y de 10 g/día en las dos etapas finales, juntamente con la 

ingesta de agua Ad livitum, la cual fue administrada a través de biberones. 

El lugar donde fueron preparadas las dietas fue totalmente aséptico, así como el 

material y equipo utilizado. 
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2.6.2. EVALUACIÓN PESO-TALLA 

 

La longitud corporal y de la cola se midió con una cinta métrica. El peso 

corporal se evaluó con ayuda de una caja de restricción de madera de 20 x 15 x 

10 cm, descontándose luego el peso de la caja.  

 

2.6.3. OBTENCIÓN DE SANGRE DE RATA 

 

Para la obtención de la muestra de sangre, cada animal de estudio fue colocado 

en una pequeña caja de restricción de madera de 20 x 15 x 10 cm con la cola 

expuesta, luego se procedió a masajear la cola de tal forma que la sangre se 

acumule en la punta. Posteriormente se cortó con un escalpelo estéril el extremo 

distal de la cola y se extrajo la sangre directamente en tubos capilares 

heparinizados, los cuales fueron sellados por uno de los extremos con plastilina, 

evitando que se derrame la sangre obtenida. Para el recuento de eritrocitos y 

leucocitos la sangre se colectó en viales con EDTA (40 μl de EDTA/ml de 

sangre). 

 

2.6.4. OBTENCION DEL HEMATOCRITO (TECNICA DEL 

MICROHEMATOCRITO) 

 

FUNDAMENTO: La determinación del microhematocrito se fundamenta en el 

uso de tubos capilares de 7 cm. de largo por 1 mm de diámetro interior, los 

cuales pueden ser heparinizados o no heparinizados, de acuerdo a la muestra 

que se vaya a utilizar (sangre con anticoagulante o sangre sin anticoagulante). 

Cuando la sangre heparinizada es centrifugada, los eritrocitos sedimentan 

mientras que el plasma queda en la parte superior del tubo como un líquido 

claro y ligeramente amarillento. El cociente entre el volumen de elementos 

formes y el volumen de sangre total es lo que se denomina hematocrito. 

PROCEDIMIENTO: 

- Se llenó el tubo capilar con la muestra de sangre hasta las 3/4 partes de la 

extensión total del capilar, y el llenado se hizo por capilaridad. 
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- Una vez lleno el capilar, se selló uno de los extremos del capilar con 

plastilina, esto con la finalidad de que al momento de la centrifugación no 

salga la sangre por cualquiera de los extremos. 

- Se colocó el capilar en una microcentrífuga a una velocidad de 10,000 r.p.m. 

por 5 minutos. 

- Con la regla milimetrada se midió la longitud que ocupa en el capilar la 

columna formada por glóbulos rojos sedimentados y se refirió en tanto por 

ciento a la longitud total que ocupa la sangre que llena el capilar. 

 

Longitud de hematíes en la columna 

Hematocrito (%) =                        X 100 

Longitud de total en la columna 

 

2.6.5. RECUENTO DE ERITROCITOS EN CAMARA DE NEUBAWER 

 

FUNDAMENTO: Se fundamenta en el uso de la pipeta de Thoma para glóbulos 

rojos, la cual viene calibrada para diluir la muestra de sangre en dilución de 1 en 

200, para ello se utiliza con mayor frecuencia como solución diluyente la 

solución Hayen que tiene la propiedad de lisar a los leucocitos. Permitiendo una 

mayor visibilidad de los eritrocitos. 

PROCEDIMIENTO: 

- Se obtuvo sangre por un pequeño corte en la punta de la cola hasta la marca 

de 0.5 en la pipeta para dilución de eritrocitos (cuenta roja, bulbo mayor, 101 

en el extremo superior). 

- Después se aspiró el líquido para dilución de eritrocitos (solución Hayem) 

hasta la marca de 101. Se gira la punta sobre su eje longitudinal para 

asegurar una mezcla total entre la sangre y el diluyente. 

- Se descartaron las cuatro primeras gotas de sangre diluida y con cuidado se 

llenó la cámara por capilaridad colocando la punta de la pipeta en uno de los 

extremos del cubreobjetos. 

- Finalmente se hizo el conteo de las células que se encontraban en los 5 

cuadrados marcados en rojo de la cámara de Neubawer (véase diagrama – 

Anexo 2).  

- Para calcular el número total de eritrocitos se aplicó: 
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2.6.6. DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA 

 

FUNDAMENTO: 

La hemoglobina presente en la muestra, en presencia de ferricianuro, se oxida a 

Hemiglobina (Hi, llamada también metahemoglobina) que, a su vez, se combina 

con iones cianuro a pH 7,2 convirtiéndose en Cianuro de Hemiglobina (HiCN o 

cianmetahemoglobina). 

Todos los hemocromógenos, a excepción de la sulfohemoglobina, reaccionan 

completamente en tres minutos y la lectura se efectúa en un espectrofotómetro a 

540 nm.  Posteriormente se calculan los resultados. 

 

Hemoglobina + Ferricianuro potásico  metahemoglobina 

 

Metahemoglobina + Cianuro potásico  cianmetahemoglobina  

 

PROCEDIMIENTO: 

- Se homogenizo el reactivo antes de usarlo. 

- Llevamos el espectrofotómetro a cero con el reactivo en blanco. 

- Se marcó dos tubos S (estandard) y D (desconocido) y colocar 5 ml de 

reactivo Hemoglowiener en cada tubo. 

- Con una micropipeta limpia agregamos 20 ul del estandard Hemoglowiener 

al tubo S y luego agregamos 20 ul de la muestra al tubo D Mezclar y luego 

de tres minutos se leyó en el espectrofotómetro a 540 nm, primero el tubo S 

y luego el tubo D. 

AREAALTURADILUCION

SERITROCITO
ER

**

)5(
. 

5/1*10/1*200/1

)5(
.

SERITROCITO
ER 

10000/1

)5(
.

SERITROCITO
ER 
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- Para calcular los resultados se utilizó la siguiente fórmula: 

Hemoglobina (g/dl) = Absorbancia de la muestra (D) x factor 

Factor =             Standard (g/l)  

                                  Absorbancia de estándar (S) 

 

Donde Standard (g/dl) es el contenido de hemoglobina correspondiente al lote 

de Hemoglowiener estándar en uso (14,9 g/dl) 

 

2.6.7. INDICES CORPUSCULARES 

 

A. VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM) 

 

Permite calcular el volumen promedio de los hematíes. Se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

HEMATOCRITO 

VCM (fl) =      X 10 

RBC (en millones por ul) 

 

Es el más utilizado, es el criterio sobre el que se basa la moderna 

clasificación morfológica de las anemias.  Así, de acuerdo con el valor del 

VCM una anemia puede clasificarse en tres grandes grupos: Normocítica 

(VCM: 82 -98 fl), Macrocítica (VCM mayor que 98 fl) y Microcítica (VCM 

menor que 82 fl). 

 

B. HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM) 

 

Permite determinar la cantidad de hemoglobina contenida en cada hematíe. 

Se calculó mediante la siguiente fórmula: 

           HEMOGLOBINA g/dl 

  HCM (pg) =      X 10 

RBC (en millones/ul) 

Guarda estrecha relación con el volumen corpuscular medio.  En 

consecuencia, las anemias microcíticas se acompañan siempre de una 
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disminución de la HCM, lo que corresponde al criterio morfológico de 

hipocromía, y las anemias macrocíticas de un aumento de la HCM. 

 

C. CONCENTRACION CORPUSCULAR MEDIA DE HEMOGLOBINA 

(CHCM) 

 

Expresa la concentración porcentual de hemoglobina en cada hematíe. 

 

        HEMOGLOBINA g/dl 

CCMH (G/L) =      X 100 

HEMATOCRITO EN %. 

 

Es siempre el resultado de un cálculo matemático realizado a partir del VCM 

y de la HCM, por lo que sus variaciones suelen ser muy pequeñas, incluso en 

presencia de una acusada hipocromía.   

 

2.6.8. RECUENTO DE LEUCOCITOS EN CAMARA DE NEUBAWER 

 

FUNDAMENTO: Se fundamenta en el uso de la pipeta de Thoma para glóbulos 

blancos, la cual viene calibrada para diluir la muestra de sangre en dilución de 1 

en 20 o 1 en 10, para ello se utiliza con mayor frecuencia como solución 

diluyente la solución Turk que tiene la propiedad de lisar a los eritrocitos. 

Permitiendo una mayor visibilidad de los leucocitos (Tiñendo sus núcleos).  

MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

- Solución Turk (ácido acético al 3%, luego más de 3 gotas de azul de 

metileno o violeta de genciana) 

- Pipetas de Thoma para glóbulos blancos, con su respectiva sonda de 

absorción. 

- Cámara de Neubawer, con su respectivo cubre cámara. 

- Microscopio. 

- Rotor para pipetas. 

- Contador manual. 

 



28 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Se aspiró la sangre hasta la marca de 0.5 para la dilución 1:20. 

- Limpiamos la punta de la pipeta y las paredes externas de la misma para 

eliminar el exceso de sangre. 

- Completamos con el diluyente (solución Turk) hasta la marca de 11. 

- Se colocó la pipeta en posición horizontal en el rotor por 2 o 3 minutos 

(hasta que el contenido este homogeneizado y se hayan lisado los 

eritrocitos). 

- Después se cargó la cámara de Neubawer previamente preparada, 

desechando antes 3 o 4 gotas del tallo de la pipeta. 

- Se dejó en reposo de 3 a 5 minutos, para que los leucocitos se depositen en 

el retículo de la cámara. 

- Finalmente se efectuó el recuento de leucocitos con objetivo de 10X en las 4 

cuadrículas grandes y extremas de la cámara de Neubawer L1, L2, L3, L4 

(véase diagrama – Anexo 2). 

RESULTADOS: 

El resultado se dio contando el número de leucocitos en las 4 cuadrículas 

grandes y extremas de la cámara y multiplicando la suma total por 50 (dilución 

1:20). 

NOTA: Si el recuento está bien hecho, las variaciones entre el número de 

leucocitos en dos cuadrados no son mayores de 8. 

La multiplicación del número de leucocitos contados por 50 se explica con el 

cálculo siguiente: 

 

                                 G.B contados en los 4 cuadrados grandes 

                 Nø G.B/mm = 

                                     Área contada x h x dilución de sangre 

  

                                G.B contados    

             Nø G.B/mm =           = G.B contados x 50. 

                                4 x 1/10 x 1/20 
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2.6.9. FORMULA DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS 

 

El recuento o fórmula de leucocitos consiste en diferenciar y valorar las 

proporciones relativas (por 100) de los diferentes tipos de leucocitos que se 

observan en un frotis de sangre periférica coloreada. Esta diferenciación se da 

en base a: 

A. POLIMORFONUCLEARES: 

- Abastonados 

- Segmentados 

- Eosinófilos 

- Basófilos 

B. MONONUCLEARES:      

- Monocitos 

- Linfocitos 

FUNDAMENTO. - Se fundamenta en la coloración de un frotís sanguíneo con 

colorante de Wright, en el cual, se realizar la diferenciación o recuento 

microscópico de los diferentes tipos de leucocitos, expresando los valores 

obtenidos en porcentajes. 

PROCEDIMIENTO. 

- Para el recuento diferencial utilizamos el objetivo de inmersión (100X). 

- Se colocó 1 gota de aceite de inmersión en el límite de las 2/3 partes del 

frotis de la lámina (cercana a la cola del frotis). 

- Se enfocó la imagen al microscopio y buscando una zona en la que los 

elementos formes de la sangre se puedan diferenciar, es decir, en donde no 

estén aglomerados o unos sobre otros. 

- Ya ubicada la zona se llevó el extremo de la lámina al objetivo del 

microscopio y se hizo un recorrido vertical de este extremo de la lámina al 

otro, contando los diferentes tipos de leucocitos que se observaron, hasta 

llegar a contar los 100 elementos. 

- Luego procedimos a informar el número de estos en porcentajes.  

RESULTADOS. - Contados los 100 elementos procedimos a expresar el 

número de elementos contados en porcentajes. 
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2.6.10. INDICES LEUCOCITARIOS 

 

A. INDICE N 

 

Índice de Estado Clínico Estable, de la relación Abastonados/Linfocitos 

(Índice A/L o llamado Índice N) con un valor estimado entre mayor o igual a 

0.010 y menor o igual a 0.100. 

 

B. INDICE R 

 

Índice de Estado Clínico Estable de la relación Linfocitos/Segmentados 

(Índice L/S o llamado Índice R) con un valor estimado entre mayor o igual a 

1 y menor o igual a 0.300 

Siendo cualquier valor cuantitativo hallado fuera dentro de los rangos 

adoptados como estables, considerados como valores de inestabilidad 

llamados Índices de Estado Clínico Inestable o Infeccioso. 

 

C. INDICE G 

 

Índice de Estado Clínico Inestable de la relación Neutrófilos 

totales/Linfocitos (Índice N/L o llamado Índice G) con un valor mínimo 

estimado para apendicitis aguda en mayor o igual a 3.883. 

 

D. ÍNDICE DE SCHILLING  

 

Los índices leucocitarios son unos parámetros que sirven para evaluar el 

grado de madurez de los leucocitos, y en concreto de los neutrófilos que se 

encuentran en la sangre periférica. En la elaboración de estos índices no se 

tienen en cuenta las formas juveniles y maduras de los eosinófilos y de los 

basófilos, debido a su mucha menor presencia en la sangre periférica, en 

comparación con los neutrófilos. 

El índice de desviación nuclear de Schilling se calcula con la siguiente 

fórmula; 
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% de formas juveniles 

ÍNDICE DE SCHILLING =------------------------------------ 

% de segmentados 

 

VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE SCHILLING: 

En la sangre periférica existe una forma juvenil por unas 16 formas maduras 

de los neutrófilos. Cuando aumenta el porcentaje de formas juveniles de los 

neutrófilos en la sangre periférica, se dice que hay una desviación a la 

izquierda, y cuando asciende el porcentaje de segmentados, se dice que hay 

una desviación a la derecha. 

 

E. INDICE DE ARNETH 

 

FUNDAMENTO: 

El recuento de Arneth consiste en contar el número de lobulaciones que tiene 

una cantidad determinada de neutrófilos y, seguidamente, calcular el número 

de lóbulos que hay por cada neutrófilo. 

Clasificación de los neutrófilos según Arneth 

Arneth agrupó los neutrófilos atendiendo al número de lobulaciones de su 

núcleo, en 5 tipos: 

• Tipo I: neutrófilos con un núcleo no segmentado, es decir, sin lobulaciones. 

• Tipo II: neutrófilos con un núcleo dividido una vez, es decir, con 2 lóbulos. 

• Tipo III: neutrófilos con un núcleo dividido 2 veces, es decir, con 3 

lóbulos. 

• Tipo IV: neutrófilos con un núcleo dividido 3 veces, es decir, con 4 

lóbulos. 

• Tipo V: neutrófilos con un núcleo dividido 4 veces, es decir, con 5 lóbulos. 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LOBULARIDAD: 

Conociendo el número de neutrófilos de cada tipo de Arneth que hay en la 

sangre periférica, se puede calcular el número de lóbulos que tiene una 

determinada cantidad de neutrófilos, y por tanto, es posible saber el número 

de lóbulos por neutrófilo. 
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Los modernos autoanalizadores hematológicos proporcionan esta cifra, que 

es conocida como índice de lobularidad (I L). 

VALORACIÓN  

El IL normal está comprendido entre 1,9 y 3. 

Si el IL es menor que 1,9, se dice que hay una desviación a la izquierda, y si 

es mayor que 3, se dice que hay una desviación a la derecha. 

 

2.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos se expresaron como media  DS. Las diferencias estadísticas entre los 

grupos fueron probadas por ANDEVA para comparar más de dos promedios y la 

prueba postcomparativa de Tukey en el caso de que ANDEVA sea significativa, y t de 

Student para comparar dos promedios. Las diferencias fueron estadísticamente 

significativas si p < 0.05. Se utilizó el paquete estadístico computarizado SPSS 

versión 21. 
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CAPITULO III:  

RESULTADOS 
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TABLA Nº1 

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS SOMÁTICOS DE Rattus norvegicus 

VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A DIETA OMNÍVORA Y 

VEGETARIANA 

 

 

PARÁMETROS  Tiempo de evaluación (días)  

PESO CORPORAL (g) Basal 30 60 90 120  

OMNIVORA 115.21  141.50  180.20  226.14 244.50  

VEGETARIANA 120.36  138.80 178.32  201.86 225.00  

 NS NS NS NS NS  

LONGITUD TOTAL (cm)       

OMNIVORA 28.54 32.57 35.26 38.25 41.25  

VEGETARIANA 27.58 31.59 34.21 37.25 39.58  

 NS NS NS NS NS  

LONGITUD COLA (cm)       

OMNIVORA 15.24 16.28 17.59 18.53 19.25   

VEGETARIANA 14.69 15.96 16.11 16.98 17.68  

**STUDENT NS NS S S S  

*Prueba post-comparativa de Tukey 

 

En la Tabla Nº 1 se observa que el peso corporal y la longitud del cuerpo aumentan en 

ambos grupos de ratas (p>0.05), la longitud de la cola tuvo mayor desarrollo en el grupo 

omnívoro (p<0.05). 
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TABLA Nº 2 

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS DE Rattus 

norvegicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A DIETA 

OMNÍVORA Y VEGETARIANA 

 

 

PARÁMETROS  Tiempo de evaluación (días)  

HEMOGLOBINA (g/dl) Basal 30 60 90 120  

OMNIVORA 14.69 14.68 14.87 14.75 14.83  

VEGETARIANA 14.89 14.69 14.67 13.25 13.11  

 NS NS NS S S  

ERITROCITOS (e x106/ µl)       

OMNIVORA 7.15 7.13 7.15 7.81 7.84  

VEGETARIANA 7.21 7.11 7.10 6.57 6.24  

 NS NS NS S S  

HEMATOCRITO (%)       

OMNIVORA 45.25 45.67 45.63 46.25 46.31  

VEGETARIANA 44.26 45.21 45.27 43.25 43.11  

 NS NS NS NS S  

VCM (fl)       

OMNIVORA 65.25 65.28 65.27 66.27 66.27  

VEGETARIANA 64.25 66.25 65.27 61.24 60.21  

 NS NS NS S S  

HCM (pg)       

OMNIVORA 27.21 27.14 27.39 27.45 27.54  

VEGETARIANA 26.89 

 

27.41 27.25 26.38 25.11  

 NS NS NS NS S  

CHCM (%)       

OMNIVORA 30.25 30.54 30.27 30.59 31.59  

VEGETARIANA 30.27 30.33 30.24 27.24 26.35  

**STUDENT NS NS NS S S  

*Prueba post-comparativa de Tukey 

 

En la Tabla Nº 2 se observa que los parámetros eritroides recuento eritrocitario, 

hemoglobina hematocrito e índice corpusculares VCM, HCM, CHCM disminuyen 

significativamente en la dieta vegetariana (p<0.05). 
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TABLA Nº 3 

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS INMUNOLÓGICOS DE Rattus 

norvegicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A DIETA 

OMNÍVORA Y VEGETARIANA 

 

 

PARÁMETROS  Tiempo de evaluación (días)  

RECUENTO LEUCOCITOS 

(L x103/µl) 

Basal 30 60 90 120  

OMNIVORA 8.85 8.65 8.68 8.71 8.57  

VEGETARIANA 8.84 8.75 8.58 7.15 7.06  

 NS NS NS S S  

IN       

OMNIVORA 0.038 0.039 0.038 0.038 0.040  

VEGETARIANA 0.035 0.038 0.021 0.019 0.018  

 NS NS S S S  

IR       

OMNIVORA 0.62 0.61 0.63 0.63 0.64  

VEGETARIANA 0.61 0.62 0.62 0.58 0.42  

 NS NS NS NS S  

IG       

OMNIVORA 2.54 2.61 2.62 2.64 2.65  

VEGETARIANA 2.49 2.58 2.11 1.98 1.89  

 NS NS S S S  

IND. SCHILLING       

OMNIVORA 0.082 0.084 0.083 0.085 0.087  

VEGETARIANA 0.078 0.082 0.085 0.084 0.071  

 NS NS NS NS S  

IND. ARNETH       

OMNIVORA 1.98 1.95 1.97 1.97 1.92  

VEGETARIANA 1.89 1.88 1.95 1.68 1.15  

**STUDENT NS NS NS S A.S  

*Prueba post-comparativa de Tukey 

 

En la Tabla Nº 3 se observa que el recuento leucocitario disminuye significativamente 

(p<0.05). Mientras que los índices leucocitarios (IN, IR, IG, Índice de Schilling e Índice 

de Arneth) se hacen inestables en la dieta vegetariana (p<0.05). 
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GRAFICO Nº1: Peso corporal de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

sometidas a dieta omnívora y vegetariana. 

 

 

 

 

GRAFICO Nº2: Longitud total (cm) de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

sometidas a dieta omnívora y vegetariana. 
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GRAFICO Nº3: Longitud cola (cm) de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

sometidas a dieta omnívora y vegetariana. 

 

 

 
 

GRÁFICO Nº 4: Hemoglobina (g/dl) de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

sometidas a dieta omnívora y vegetariana. 
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GRÁFICO Nº 5: Recuento de eritrocitos de Rattus norvegicus variedad Sprague 

Dawley sometidas a dieta omnívora y vegetariana. 

 

 
 

 

 

GRÁFICO Nº 6: Hematocrito de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

sometidas a dieta omnívora y vegetariana. 
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GRÁFICO Nº 7: Volumen Corpuscular Medio (VCM) de Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley sometidas a dieta omnívora y vegetariana. 

 

 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 8: Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) de Rattus norvegicus 

variedad Sprague Dawley sometidas a dieta omnívora y vegetariana. 
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GRÁFICO Nº 9: Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) de Rattus 

norvegicus variedad Sprague Dawley sometidas a dieta omnívora y 

vegetariana. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10: Recuento de Leucocitos de Rattus norvegicus variedad Sprague 

Dawley sometidas a dieta omnívora y vegetariana. 
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GRÁFICO Nº 11: Índice N de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley sometidas a 

dieta omnívora y vegetariana. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 12: Índice R de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley sometidas a 

dieta omnívora y vegetariana. 
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GRÁFICO Nº 13: Índice G de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley sometidas a 

dieta omnívora y vegetariana. 

 

 
 

 

GRÁFICO Nº 14: Índice de Schilling de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

sometidas a dieta omnívora y vegetariana. 
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GRÁFICO Nº 15: Índice de Arneth de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

sometidas a dieta omnívora y vegetariana. 
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DISCUSIÓN 

 

La dieta en general, y los nutrientes en particular, ejercen un papel importante en el 

desarrollo y preservación del sistema inmune. Tener un adecuado estado nutricional 

permite mantener y reparar los sistemas indispensables para la defensa del organismo. 

Los tejidos, células y moléculas implicadas en el adecuado funcionamiento del sistema 

inmune requieren un aporte energético y estructural suficiente, ya que la producción y el 

recambio celular del sistema inmune tienen una tasa metabólica alta. Por esta razón, un 

adecuado aporte de energía y nutrientes mejora y preserva el adecuado funcionamiento 

del sistema inmune. El sistema inmune protege al organismo de agresiones externas. Este 

está constituido por dos unidades funcionales: el sistema inmune innato (inespecífico) y 

el adquirido (altamente específico). Ambos interactúan entre sí con el objetivo de 

preservar la homeostasis del organismo Lopez y col (2017). 

La dieta omnívora tendría mayores ventajas fisiológicas que la vegetariana por mayor 

estabilidad en la respuesta inmune y volúmenes corpusculares eritroides. Ello está en 

concordancia con los 2 trabajos de Martínez et al. (2012 y 2015), quien trabajando con 

ratones alimentados con habas y alverjas notaron algunos disturbios inmunológicos que 

afectan aspectos de la respuesta inmune humoral y celular. La causa estaría que, en 

vegetarianos no se proporciona suficiente cantidad de elementos traza esenciales 

antioxidantes como Zn, Cu y especialmente Se (Kadraboda et.al. (2015)). Ello explicaría 

la positividad en la prueba de la hemaglutinación en omnívoros ya que la deficiencia de 

Se decrece los valores de los grupos IgG (Bauersachs et al. (1993)). Pensamos que 

también una dieta vegetariana no proporciona suficientes nucleótidos con las purinas y 

pirimidinas, necesarias para la función inmune ((Van Buren et al. (2004) y Kulkarni et al. 

(2015)) 

 

Está en desacuerdo con Umapathy et al. (2004), quien reporta disminución del peso 

corporal con una dieta exclusivamente vegetariana. La elevación del peso corporal en el 

grupo de ratas con dieta omnívora, se explica quizás a que dichos autores utilizaron ratas 

recién destetadas y que no recibieron ningún aporte omnívoro previo como es en nuestro 

caso. Aunque habría que hacer presente que, en cuanto al crecimiento, la longitud de la 

cola crece significativamente (p<0.05) más en los omnívoros. 
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Pensamos que una deducción del presente trabajo sería que las dietas vegetarianas no 

deben ser consideradas como causa de desnutrición, lo que implica una restricción 

dietaría o disminución de la cantidad de alimentos ingeridos diariamente, con el 

consiguiente déficit calórico, proteico, vitamínico, etc. como es el caso en los humanos,  

ya que el peso y crecimiento, evaluados por la longitud total y de la cola en nuestro caso  

al parecer son normales; sino una causa de malnutrición, que implica déficit de algunos 

elementos y compuestos esenciales para la maquinaria bioquímica o enzimática que 

alteraría ciertas funciones importantes, principalmente la inmunológica, reproductiva, etc. 

Como dice Chandra, (1991), la severidad y extensión de la disfunción causada por la 

malnutrición en varios sistemas de órganos depende de varios factores, incluyendo la tasa 

de proliferación celular, la cantidad y tasa de síntesis proteica, y el rol de nutrientes 

individuales en las sendas metabólicas. Los tejidos linfoides son muy vulnerables a este 

efecto dañino. Se sabe que muchas células del sistema inmune dependen de su 

funcionamiento de sendas metabólicas que emplean varios nutrientes, principalmente 

elementos trazas como cofactores críticos. Si bien es cierto que el RL no sufre 

variaciones y el porcentaje de linfocitos incluso tiende a subir, la inmunocompetencia de 

ellas al parecer no es la misma, al igual que sus subpoblaciones y sus productos tales 

como interleucinas e interferones y otros sistemas reguladores y/o inductores, tales como 

complemento, involucrados en las respuestas inmunes.   

 

Los resultados de nuestro estudio indican que las dietas omnívoras pueden tener 

indicadores significativos válidos (p<0.05) como estabilidad en la respuesta inmunológica 

y volúmenes corpusculares eritroides (Dyer et al. (1997)). 

 

El abordaje nutricional de los trastornos inmunológicos es un proceso dinámico que debe 

tener como objetivo mantener un estado óptimo de nutrición, prevenir el deterioro 

durante los episodios agudos y mejorarlo durante los periodos estables libres de 

sintomatología. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La dieta omnívora presenta indicadores significativamente válidos (p<0.05) como 

estabilidad en la respuesta inmunológica y volúmenes corpusculares eritroides, 

mientras que en la dieta vegetariana los parámetros eritroides y recuento 

leucocitario disminuyen significativamente y los índices leucocitarios se hacen 

inestables (p<0.05). 

 

2. Se observa que los parámetros eritroides: recuento eritrocitario, hemoglobina 

hematocrito e índices corpusculares VCM, HCM, CHCM disminuyen 

significativamente en la dieta vegetariana (p<0.05). 

 

3. El recuento leucocitario disminuye significativamente (p<0.05). Mientras que los 

índices leucocitarios (IN, IR, IG, I Schilling y I Arneth) se hacen inestables en la 

dieta vegetariana (p<0.05). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ampliar el estudio de los efectos fisiológicos de los dos tipos de dietas a nivel 

inmunológico y endocrinológico. 

 

2. Evaluar la dieta vegetariana sobre los exosomas, microRNA en la expresión 

génica de represión y estimulación de mediadores antinflamatorios y pro 

inflamatorios. 

 

3. Se recomienda un estado nutricional adecuado para que se establezca una 

respuesta inmune primaria y secundaria adecuada; de acuerdo con ello, la terapia 

nutricional es una medicación complementaria que combate las enfermedades a 

través de dietas especiales con amplia variedad de productos para contribuir a 

funciones metabólicas específicas. Más que nutrirse de ciertos alimentos es mejor 

comer dieta balanceada, porque mejora nuestras defensas y a su vez los nutrientes 

disminuyen el estrés. 
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ANEXO 1 

PROCEDIMIENTOS EN LA OBTENCION DE MUESTRA PARA EL 

RECUENTO DE ERITROCITOS MEDIANTE LA PIPETA DE THOMA 

 

 

 

ANEXO 2 

AREAS DE CONTEO EN LA CÁMARA DE NEUBAWER PARA EL 

RECUENTO DE ERITROCITOS Y LEUCOCITOS 
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ANEXO 3 

VALORES DE REFERENCIA DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS DE 

Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley PRODUCIDAS EN CENPALAB, 

CENP: PRD.30 

 

 

 

 

 

 

 

 


