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El propósito de este estudio fue determinar los valores de referencia de 13 parámetros 

hematológicos de cerdos Ibéricos adultos, vitales para el control de la salud y 
bienestar, y necesarios para poder utilizar esta raza como biomodelo para el estudio de 

enfermedades porcinas y humanas. 

E
l cerdo fbéri co es una raza autócton ~ 
es paJ10 la de un alto interés comercial , 
de lal manera que el conoc imiclHo de 
su estado hematológico norm al resul

ta vital para una correcta monitori zación de su 
estado de salud y bienestar. Aunque se encuen
tran publicados valores de referencia para pa
rámetros hemalo lógicos de otras razas porci
nas (Bowie el al, 1973; Kiistering e l al, 1983; 
Jai n, 1986; Ell egaard e l al, 1995), en cas i to
dos e ll os falta algún parámetro por determin ar 
o se emplearon mezcl a de razas porcin as. 

Además, en los últi mos años, e l cerd o se ha 
establecido como bi omodelo para in ves ti gacio
nes biomédicas. por ejemplo, en la enfermedad 
de van Will ebrand, estudios de facto res de ri es
go vascular, infarto de miocardi o O de trombo
sis, así como de enfe rmedades específicas de 
su raza con gran influencia económica como la 
Peste Porcina (Edwards e l al, 1984: Tumb le
son y Sch mi dt, 1986; Sánchez- Vizcaíno. 1987; 
Fuster el al, 199 1; Bahnak el al, 1992; Benha 
e l al . 1993; Bona el al. 1993; Vill eda e l al. 
1993). Las razones princi pales de este hec ho 
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son sus características de manejabilidad y una 
fisiología similar a la humana. Incluso se han 
desarrollado razas especiales, como la mini a
tura o la minipig, para propós itos experimenta
les (Ell ega.rd y Hansen, 1994). Sin embargo, 
hay grandes diferencias cnLrc razas porcinas en 
muchos parámetros bi ológ icos y esas diferen
c ias pueden ser esencial es " la hora de se lec
cionar el bi omodelo apropiado a un estudio de
termin ado. 

Material y métodos 

Animales 
Los parámetros de coagul ación y el número de 
plaquetas se determinaron en 12 cerdos de raza 
Ibéri ca (90% Ibéri co x 10% Duroc). machos 
adultos con un peso de 70 ± 10 kg. A su llega
da los animales fueron exami nados y se les 
apli caron los protoco los sanitarios estableci
dos . Los an ima les se alojaron en dependencias 
individuales bajo control veterinario durante 
todo el período de ex perimentación. La ali-



men tac ión fue ad libitum con pienso comer
cial : 16.0% proteína: 4.0% grasas; 4. 1 % fi bra 
(cruda); 75.9% nutrien tes totalmente digesti
bles y 4.3% ceni,a, (Lab poreine chow. Purina 
Milis, Inc.). Los animales se mantuvieron en 
ayunas la noche anteri or a la obtención de las 
mue;tra; de sangre. pero con disponibilidad de 
.gua. 

Toma de mueSlras 
Las muestras de sangre se tomaron "if" rnprt" en
tre la, 8:00 y la, 8:30 de la maOaoa. para evitar 
l! 1I 1u pu~ jbl e las variaciones c ircadianas qu e 
r11p.nHIl presenlar estos pilrámetros. Antes de la 
obtención de la rnuCSlra de sangre se tuvo un 
cuidado espec ial al manipular los animales 
para evitar en lo posible provoca rl es estrés. 
Para la obtención de las muestras. cada anim<J1 
se disponía en declÍbilO supino sobre una cama 
(2.3 m x 0.8 m x 0,9 m), sujetándole las patas 
y la cabeza. La toma de muestra se real i tó con 
sumo cuidado para ev itar hemóli sis, agrega
ción pl aquetari a o contaminac ión tisular. 

Las muestras ~e tomaron de la vena cava 
anterior con jeringas de 10 mi y agujas de 16 G 
Y 14 cm. Antes de proceder a la toma de mues
tra, a los animal es ~e les administró A zaperolla 
( 1 mi por cada 20 kg 1M ; Stresnil , 40 mg/ml, 
Boehringer- Ingelheim) como tranquili zante. 
Para las pruebas de coagulación se mezc ló la 
sangre con ci trato sódico en proporción 9: 1, y 
para determinar número de pl aquetas. con 
EDTA (ácido etil endiaminotetraacéti co). Las 
sangres ci tratadas se centrifugaron inmed iata
mente a 3.500 rpm. El plasma obtenido se ali-

El conocimiento de los valores de distintos paráme
tros hematológicos en las diferentes razas porcinas 
es importante para el seguimiento de su estado de 
salud y desarrollo, así como para poder establecer 
biomodelos adecuados. En la bibliografía consultada 
no se encuentran estudios completos de variables 
hematol6gicas en el cerdo Ibérico, aunque sí hay es
tudios en otras razas (Bowie et al, 1973; Kóstering 
et al, 1983; Jain, 1986; Ellegaard et al, 1995). 

En nuestro estudio se determinaron los valores 
de referencia , en cerdos Ibéricos adultos, de los si
guientes parámetros hematol6gicos: número de pla
quetas (PLT), tiempo de protrombina (PT), tiempo de 
tromboplastina parcial activada (aPTI), tiempo de 
trombina (TI) , los factores de coagulación y la canti-
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cuotó. almacenándose a -40 oC hasta su poste
rior análisis. Las muestras con EDTA se guar
daron a 2 oC y se tras ladaron al laboratori o de 
hematología del Hospital Ul Paz de M adrid. no 
pasando más de 3-4 horas hasta su anális is. 

Método, de alláli,i, 
Los análisis de coagulación se reali zaron en un 
coagulómetro manual de medición óptica Coa
tron Jr (LRE/M edi zintcchnik GmbH . Mün
chen, Germany). Los siguientes parámetros: 
PT. PTT. TT Y los faelOres F VII , F X . F V. F 
11. F XlI. F Xl. F IX Y F VIII se determinaron 
según los métodos descri tos para animales por 
Greene e l al ( 198 1). Dodds ( 1989) Y Tumble
son ( 19M6), utili zando reac ti vos comerciales 

dad de fibrinógeno. El número de plaquetas, 330-
503 (x1()3/¡.Ii), fue similar a otras razas y mayor que 
en G6ttingen minipigs y en humanos. Los valores 
medios medidos de PT en segundos (13,4) presenta
ron diferencias entre razas, aunque no en los resul
tados en porcentaje de actividad. Los valores de PTI 
(23.17 s) y TI (30.56 s). variaron de unas razas a 
otras. Las actividades de los factores fueron simila
res entre razas, destacando menores actividades en 
los factores de la vía intñnseca. Los valores de fibri
nógeno de la raza Ibérica se encuentran entre 271 y 
347 mg/dl, similares a otras y en el rango de la hu
mana, excepto en razas especiales como la Góttin
gen minipigs con valores mucho más altos, 542-918 
mg/dl. 
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(Diag nostica Stago, Asnieres-Sur-Se inc, Fran
ce). En las curvas de calibración para PT y fac
tores se utilizó un poo l de los plasmas. La con
centrac ión de fibri nógeno se determin ó según 
Clauss ( 1957), con trombina cá lc ica humana 
(aprox. 100 IH/ml) conteniendo un inhibidor 
es pecífi co de heparina li ofi lizada y ut ili zando 
un ca librador comercia l (Diagnosti ca Stago. 
Asni eres-S ur-Scine. Frunce) para la construc
ción de la curva estándar. Para medir el núme
ro de plaquetas se utili zó un autoanalizador au
tomáti co Tec hni con H* I (Tech ni co n. New 
York , USA ), con un prog rama especia l para 
muestras veterinarias . 

Para cada parámetro. lus mediciones se rea
li zaron por tripli cado. Los resultados se expre
saron en mgldl para el fibrinógeno. segundos y 
porcentaje de act ividad (en relación a un pool 
de plasmas de cerdo) para los parámetros de 
coagul ación, y número de plaquetas x 10J/¡¡1. 

Estadistica 
Se utili zó el progrmna BMDP: 1 D Y 7D (Bio
medical D ata Programo Programa de tra tamien
to de dalOs médi os) Stal istical Inc. USA. Di
xon el al (1990), en el Sistema Informático de 
Somosaguas de la Universidad Complutense 
de Madrid . Los intervalos de referencia se de
finieron como medias ± 1,96 desv iaciones es
tándar (SD). 

Resultados 

Los valores de referencia de los 13 parámetros 
de coagulación medidos se enc uentran en e l 
Cuadro 1. Cada pará metro se muestra con su 
va lor medi o y sus interva los de re ferenc ia. a 
partir de su desv iación es tándar. en compara
ción con va lores de otras razas porcinas encon
trados en la bibliografía consultada y con la 
humana. El PT se encuentra en segundos. entre 
13.34 y 13,5, Y en porcentaje de actividad. con 
un rango entre 9 1 y 1 15%, respecto a un pool 
de plasmas porc inos (Ibéri cos) que represent a
ban el 100% de actividad. Todos los faclOres se 
determinaron en porcentaje de <Jcli vid,ld res
pecto a un poo l de plasmas porci nos (Ibéricos) 
al que se añadió el plasma defic ie nte corres
pondiente cOlllercial, encontrando que los fac
to res de la vía intrínseca: FX II , FX I. FIX y 
FV II te nían va lore, medios de 83. 97 , 93 Y 

56/ an ,trx-" 'c 

108% respect iva ment e, e l FVI I un va lo r de 
128% y los fac tores V y 1I 106 Y 1 13%, res
pect ivamente. El PTI, con un a media de 23. 17 
y el TI, 30,56, se muestran en segundos y en el 
fib rin ógeno se obt uvo una medi a de 282 mg/d l. 

El valor de plaquetas y sus interva los de re
ferenc ia se encuentran en el C uadro 11 , con 
unos valores de 430 y un rango entre 330-503 
(x 103/l1 ). junto con valores de otras razas por
cinas y la humana. 

Discusión 

En general. en los parámetros que estudian las 
vías completas de coagu lación. que se miden 
en segundos. corno PT. PTT Y TI no,", encon
trarnos una gran disparidad de valores medios 
e incluso de amplitud de intervalos de referen
cia cuando los comparamos con otras razas 
porcinas. 

En el caso del PT. como podemos ver en el 
C uadro 1, encontramos los valores, en segun
dos. más bajos en la raza Gottingen minipigs 
( Kostering e l al. 1983 y Ellegaard el al. 1995) 
y los mayores en la Yorkshire- Hampshire. tlli 
li zando un método con veneno de serpiente 
(Bowie e l al. 1973), ambas con sus rangos fue
ra de los que proponemos para la Ibéri ca. Sin 
embargo en la Large W-L y en la DlIroc (Sasa
ki e l al. 1985: Sasak i el al, 1992). aunque los 
va lores medios son ligeramente superiores a 
los que medi mos en la Ibéri ca. enco nt ramos 
nuestros rangos inclu idos en los suyos, igual 
que como cuando compararnos con los rangos 
normales en humanos. Cabe destacar que en 
los casos del Duroc. los valores medios en por
centaj e son prácticamente idénticos a los nues
tros 107 y 103 respecti vamen te. e l va lor del 
Gottingen minipigs es algo más bajo. 90%, 
pero con unos intervalos similares y los rangos 
e n humanos más amplios, entre 70 y 1-10%. 

ormalmente. nos encontramos que los datos 
del PT se muestran en segundos y no en por
centaje. con unas variaciones entre razas im
portantes. pero cuando podemos di sponer de 
los datos en porcentaje nos encon tramos que 
los valores no di stan tanto unos de Olros. La d i
ferencia en segundos puede ser debida a vari os 
factores externos a la muestra, como el método 
de medición. mecánico u óptico, el tipo de re
ac ti vo uti lizado y su se nsibilidad (Biggs y 
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Cuadro 1. Parámetros de coagulación en animales adultos de distintas razas porcinas y en 
humanos. 

Ibérico 

PT (%) Media 103 
Intervalos de referencia 91-115 

PT (s) Media 13,4 
Intervalos de referencia 13,34-13.5 

F VII (%) Mprliñ 1?R 
Intervalos de referencia 108-147 

F X (%) Media 152 
Intervalos de referencia 138-166 

FV (%) Media 113 
Intervalos de referencia 103-123 

F 11 (%) Media 106 
Intervalos de referencia 96-116 

PTI (s) Media 23.17 
Intervalos de referencia20.23-26,11 

F XII (%) Media 83 
Intervalos de referencia 79·87 

F XI (%) Media 97 
Intervalos de referencia 91-103 

F IX (%) Media 93 
Intervalos de referencia 89-97 

F VIII (%) Media 108 
Intervalos de referencia 92-124 

TI (s) Media 30.56 
Intervalos de referencia27.66-33,46 

Fibrinógeno Media 282 
(mg/dl ) Intervalos de referencia 271-347 

Intervalos de referencia"" Meda ± 1.96 SO 

Douglas. 1953; BeU y Alton. 1954; Caen el al. 
1975: Bick. 1980: Fischbach. 1986; Carler el 

al, 1988) o a factores propios de la muestra, 
como si es fresca o ha sido congelada y cuanto 
tiempo, cómo se ha descongelado, etc. El he
cho de que la discrepancia en segundos no se 
traduzca en tamos por ciento en el PT, se debe 
a que la curva de calibración se realiza con una 
mezcla de plasmas normales de animales de la 
misma raza que los plasmas problema, de tal 
manera que el tiempo que tarda la muestra en 
coagular, en cada raza, corresponde al valor de 
± 1 00% de actividad, que es el cons iderado nor
mal (Kostering el al, 1983; Oldings el al, 1986; 
Sasaki el al, 1982), Estos datos nos indican, no 

Gottlngen 
m lnipigs 

90 
80-110 

11.94 
10.9-13.0 

97 .5 
71.5-123 

112 
80-144 

95 
70-120 

94 
72-116 

42,65 
30.2-55.4 

87 
51-125 

23.91 
19.6-31 .5 

685 
542-918 

Large W-L Yorkshlre Duroc Humano 
Hampshlre 

107 
70-140 

14.5 19.3 14,3 
13-16 17.7-21.3 13-16 12-14 

95 124 111 
80-110 89-151 97-125 70-130 

127 107 
100-139 80-120 70-130 

95 148 105 
80-110 77-235 90-118 70-130 

107 
95-134 70-130 

15.6 23,2 19 
15-18 18,4-27.7 17-21 26-36 

110 98 
90-130 74-100 70-130 

110 93 
90-130 84-100 70-130 

110 92 117 
90-130 78-105 90-140 70-130 

110 96 103 
90-130 72-125 90-115 50-200 

17.2 
12.5-20,4 25-30 

175 325 200 
140-190 250-534 150-250 200-400 

sólo la importancia de dar los resultados del 
PT también en tantos por ciento. sino la nece
sidad de utilizar plasmas de calibración de ani
males de la misma raza que los pla>mas pro
blema, independientemente del tipo de reacti
vo que podamos utilizar, 

Los valores de PTf que medimos en la raza 
Ibérica, como podemos ver en el C uadro 1. 
son similares a los propuestos para la Yorkshi
re-Hampshire, au nque distintos de las demás 
razas entre las que destacamos e l valor de la 
GOllingen minipi g, significativamente más al
tos que en las demás, incluida la humana, Estas 
diferencias se podrían explicar por los distintos 
tipos de reactivos que se emplean en cada estu-
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Cuadro 11. Número de plaquetas en animales adultos de distintas razas porcinas y en humanos 
(x103/ 1'1). 

Media 

Intervalos de referencia 

Ibérico 

430 

330-503 

Intervalos de referencia - Media ± 1.96 SO 

dio, nosotros utili zarnos ácido cl ág ico com o 
activador y los métodos de medición que pod í· 
an ser ópticos o mecánicos. en nuestro caso 
fueron ópticos (Velik-Salchner el al. 2(06). 

No todas las razas consultadas exponían TI 
e nt re sus parámetros medidos. só lo pudimos 
comparar nuestros datos obtenidos en raza Ibé
ri ca con Gouingcn minipigs. con rangos simi 
lares, con Yorkshire· Hampshire . co n va lores 
signifi cativamente menores, 17,2 s y con la hu· 
mana, que ten fa los valores entre 25 y 30 s. más 
similares a los Ibéri cos 27,66·33,46 s. En nues
tro caso uti l iza mos trombina cá lcica humana 
(a prox. 3 '1H/v ial) conteniendo un inhibidor 
específi co de heparina liofili zada. no pudiendo 
determ inar si la utili tuda por otros autores era 
human a o bovina. 

Los factores determinados no presentan en 
genera) muchas diferencias entre razas. cuando 
se di spone de los datos. sigui endo la tendencia 
de que los factores VII. X. V y 11 presentan ac· 
ti vidades más e levadas que los factores de la 
vía intrínseca XII . XI. IX Y VIII. 

En cuanto a las cantidades de fi brin ógeno 
medidas, e ncontramos di sparidad de valores. 
aunque moviéndose, inclu idos los medidos en 
hum ana , entre 200 y 400 mg/dl. excepto GOl· 
tingen m inipigs con lIll OS va lores altfsi mos: 
685 mg/dl de media y La rge W-L, con unos va· 
lores menores de 200 l11g!dl. La sfnt esis de fi 
brinógeno se encuentra regulada genéticamen
te (Caen el al . 1993). lo que podría ex pli car la 
diferencia que encontramos entre razas. 

A pesar de las diferencias que nos podemos 
encontrar entre los datos propuestos y consul 
tados, la di sparidad de resultados que ex isten 
enlre las distintas razas no signifi ca que todos 
los componentes de esos sistemas sea n dife
rentes, estén en mayor cantidad o posean más 
actividad . Sin embargo. sí nos pueden indicar 
que las referencias que debemos tomar cuando 
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Gottlngen 
mlnlplgs 

349 

148-426 

Large W-L 

500 

400-600 

Yorkshlre
Hampshire 

432 

200-664 

Miniatura 

317 

300·335 

Humano 

150-350 

estudiemos animales de distintas razas. deben 
ser di ferentes. no mezclando márgenes de una', 
razas con otras. 

El número de pl aq uetas que med imos en los 
cerdos Ibéri cos . entre 330 y 503 x l 03fll Y que 
podemos ver en e l Cuadro 11 , es simi lar a otras 
razas, encontrando diferencias en la Gouingcn 
minipig y en cerdos miniatu ra, con valores sen
sibl emente más bajos . mas cerca de l rango pro
puesto para humanos . 150·350 x l 03/11. Un ma
yor número de plaquetas puede deberse a una 
mayor capacidad trombocitogénica de unas es
pec ies en relac ión co n otras (Mueller e l al. 
2001 ). También puede innuir en esta diferen· 
cia el sistema empleado para contar pl aquetas 
yen el caso de aparatos automáticos con medi 
ci ones láser. si se ha empIcado un sistema de 
referencia basado en el tamaño de las pl aque· 
tas humanas (Ko,tering el al , 1983: Villeda el 

al. 1993: Ellergaard el al. 1995) o de la mi sma 
raza, corno en nuestro caso. La~ pl aquetas. jun
to a los factores XII y XI Y la pared vascul ar. 
se encuentran envueltos en el inicio de la acti
vac ión de los procesos hemostás icos. En algu
nas ocasiones un mayor número de pl aquetas 
puede predisponer a un mayor ri esgo de trom
bosis (Esmon e l al. 1983: Ugurbil e l al, 1984 ; 
Kap lan , 1986). 

Sólo cabe destacar los va lores de la raza 
Gottingen minipigs. que prescman grandes di
fe renc ias debido. seguramente. a sus espec ia. 
les caracterís ticas: animales de pequeño tama
ño, libres de patóge nos que nacen por cesárea 
y se mantienen en condiciones estéri les. 

Los datos confirman la neces idad de esta
blecer unos márgenes de referencia para los pa
rámetros estudi ados. di stint os según la raza 
que se estudie, as f C0l110 homogeneizar los sis
temas de medi ción de los mi smos. 

Además, los Vlll ores obtenidos en nuestro 
estudi o pueden ser utili zados como valores de 



referencia para la raz.a Ibérica, para su compa
ración en estudi o~ con otras razas porcina~ y 
para faci litar su utili zac ió n e n in vestigac ió n 
biomédica. 
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