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Resumen 
 
El dromedario es una animal imprescindible en las particulares condiciones de 
algunos países africanos, por su extraordinaria resistencia y capacidad de 
adaptación a esos ecosistemas desérticos; por esto la obtención de 
parámetros hematológicos de referencia para este tipo de camello en las 
condiciones particulares, geográficas y climatológicas de la república de 
Eritrea, es un aspecto de importancia para dichos países. El trabajo se 
desarrolló durante el primer semestre de 2012 mediante un muestreo de esa 
especie (Camelus dromedarius) aparentemente sanos procedentes de las 
caravanas que atravesaban la región Anseba en la provincia de Keren. Se 
investigaron 50 (18 machos y 32 hembras), se realizó un examen clínico de 
cada uno de los seleccionados; las muestras de sangre se  tomaron 
asépticamente y llevadas al Laboratorio Clínico del Hospital de la región donde 
se le realizaron los exámenes hematológicos por métodos automatizados. Los 
elementos evaluados fueron: la hemoglobina, hematócrito, conteo de 
eritrocitos, recuento total de leucocitos, conteo Diferencial Leucocitos, 
Volumen Corpuscular Medio, Hemoglobina corpuscular Media, y Concentración 
Media de HemoglobinaCorpuscular, también se realizaron frotis de 
algunasmuestras para evaluar la morfología de las células sanguínea. En los 
resultados la hemoglobina fue de 97,5 ±1,66 g/L, mientras que el 
hematócrito fue de 0.20 u/L ± 0.4.Los resultados se discuten con otros 
trabajos realizados en África y Asia. Se concluye que la utilización de sistemas 
automatizados de conteo se puede considerar viable, pero que es necesario 
realizar nuevos trabajos en condiciones controladas y con mayor número de 
animales 
 
Palabras clave: Dromedarios, Eritrocitos, Hematología, Leucocitos. 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2013 Volumen 14 Nº  9 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090913.html 

Los Hallazgos Hematológicos en dromedarios (Camelusdromedarius) aparentemente sanos en la 
región de Keren en Eritrea  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090913/091305.pdf 

 
 

2

Abstract 

The dromedary is an essential animal of the particular conditions of some 
Africans countries, for they extraordinary resistance and adaptation capacity 
to this desert ecosystems, for this, to obtain reference normal hematological 
values for camels in especial climatic/geographical conditions of Eritrea; is 
very important for this countries. This investigation was develop during the 
first semester of 2012 by a survey to dromedary (Camelusdromedarius) 
apparently healthy from the caravans which cross the Anseba region in the 
Keren province Was investigated 50 animals (18 male and 32 female) carried 
out a physical examination which selected animal, Blood samples were 
aseptically collected and carried out to clinical Laboratory of Keren Hospital 
when were analyzed for automated counters. The mean values for 
hemoglobin, Packed Cell Volume, Total Erythrocyte Count, Total Leukocyte 
Count, Differential Leukocyte Count, Mean Corpuscular Volume, Mean 
corpuscular Hemoglobin, and Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, 
were estimated; too blood smear was made with the objective to evaluate the 
morphology of blood cells of the animals. In the results the hemoglobin was 
97,5 ±1,66 g/L, meanwhile the Packed Cell Volume was 0,20 u/L ± 0,4, all 
are discussed in relation to other researches develops in Africa and Asia. The 
conclusion was that the use of automated systems is feasible, but it is 
necessary carry out new investigations in control conditions and more animals   

Keywords: Dromedary, Erythrocytes,  Hematology, Leukocytes. 

 

 

Introducción 

En el mundo se conocen fundamentalmente dos tipos de camellos; el Árabe 
(camelusbactrianus) también llamado de dos gibas y el africano 
(Camelusdromedarius) de una sola giba o simplemente dromedario, sin 
embargo el suborden camelidae es bastante amplio ya que además de los 
mencionados agrupa al salvaje, el guanaco, la llama, la alpaca y la vicuña, 
todos los cuales pertenecen desde el punto de vista zoológico a un suborden 
diferente al de los rumiantes (Fowler y Miller, 2008). 

El dromedario es una animal imprescindible en las particulares condiciones de 
algunos países africanos, por su extraordinaria resistencia y capacidad de 
adaptación a esos ecosistemas desérticos, así como por su gran capacidad de 
carga y su condición de soportar largos periodos sin tomar agua y alimentos, 
lo que lo convierte en insustituible durante las largas jornadas en las 
caravanas que aun hoy trasladan las mercancías a través de los desiertos en 
el norte de África o en el medio oriente. 
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La hematología es considerada cada vez más una herramienta importante en 
el diagnóstico y la gestión de la medicina veterinaria en todo el mundo 
(Farooq y col, 2011).  

Los hematíes de los camellos tienen particularidades que los hacen 
interesantes para los estudios hematológicos. Oyewale y col (2011) plantean 
que es conocido que los eritrocitos de dicha especie son altamente resistentes 
a la hemólisis osmótica siendo capaces de expandirse 240 % de su volumen 
original en soluciones hipotónicas sin presentar ruptura. 

La valoración de los parámetros sanguíneos es uno de los mejores métodos 
de evaluar el estado de salud de las diferentes especies de mamíferos ya que 
esto proporciona una base sólida para el diagnóstico y el pronóstico de 
innumerables enfermedades en los animales, así como para la toma de 
decisiones terapéuticas adecuadas. Para esto, resulta necesario contar con 
valores fisiológicos confiables adaptados a las condiciones especiales de 
Eritrea; sin embargo, a pesar de la reconocida utilidad de esta especie, en ese 
país, no se cuenta con los elementos hemáticos autóctonos y fiables, ni 
estudios hematológicos que involucren  a estos animales en dicho territorio y 
que establezcan la diferencia con otros de esa región africana.  

Este trabajo tiene como objetivo realizar estudios preliminares para la 
obtención de parámetros hematológicos de referencia para dromedarios en las 
condiciones particulares, geográficas y climatológicas de la república de 
Eritrea, mediante Sistemas Automatizados. 

 

Material y Métodos 

El trabajo se realizó en el mes de Abril de 2012 utilizando camellos 
(Camelusdromedarius) que se encontraban de tránsito en la región Anseba 
como parte de diferentes caravanas con destino a los poblados de Wazntet, 
Hamelmalo, Akobo y Kurbabered. Esta región está situada entre los 1400-
1500 m por encima del nivel del mar con rangos de temperatura entre 17-
36ºC y con un régimen de precipitaciones de  537 mm al año. 

El estudio incluyó a un total de 50 dromedarios  aparentemente sanos  de los 
cuales  12 eran machos y los 38 restantes, hembras con un rango etario entre 
1 y 16 años de edad. El estado de salud de los camellos fue evaluado 
mediante el examen físico y los signos vitales de cada animal (temperatura, 
frecuencia cardíaca y respiratoria) de  acuerdo con la metodología  propuesta 
por Kohler-Rollefson y col. (2001) y aquellos que se detectaban con alguna 
alteración de los parámetros normales de salud, fueron excluidos. 
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La colección de la sangre 

Las muestras se colectaron de la vena yugular de forma aséptica utilizando 
jeringuillas desechables y agujas apropiadas  y transferidas a tubos de ensayo 
correctamente identificados conteniendo 0,5 ml de 1% 
ácidoetildiaminotetracetico (EDTA) como anticoagulante y enviados al 
laboratorio para su posterioranálisis. 

Los estudios hematológicos 

Los análisis hematológicos se realizaron en el Laboratorio del Hospital de 
Keren utilizando un contador automático Synchrome Cx9 Backman. Las 
muestras se guardaron a  4ºC y analizadas 24 horas después de la colección 
debido a las regulaciones del  hospital. Los parámetros hematológicos 
estimados fueron: elrecuento total  de eritrocitos, concentración de 
hemoglobina, volumen globular aglomerado o hematócrito, conteo total y 
diferencial de leucocitos; además el equipo calcula los índices eritrocitarios o 
constantes corpusculares: concentración de hemoglobina corpuscular (CMHC),  
volumen corpuscularmedio (VCM) y  hemoglobina corpuscular media (HCM). 

Se realizaron los frotis sanguíneos de algunas de la muestras con el objetivo 
de estudiar la morfología de los eritrocitos y de los leucocitos, y se realizaron 
micro fotografías ilustrativas que se exponen en el trabajo, para lo cual se 
utilizó un microscopio fotográfico, utilizando un lente de inmersión 100/1.25 y 
uno de 40/1.25. 

 

Resultados  y  Discusión 

La media de la frecuencia cardiaca en los animales investigados fue  40,7 
ppm, el promedio de la frecuencia respiratoria fue  9.5 rpm; en la 
temperatura fue de  37.7ºC. Estos valores coinciden con los notificados por 
otros autores (Kohler-Rollefson y col., 2011). 

 
Los Parámetros Hematológicos. 
 
Parámetros Media DE 
Conteo Total de Eritrocitos  3,6 0,76 

Volumen Globular Aglomerado o Hematocrito  20,2 4,3 

Concentración de Hemoglobina (g/L) 97,5 1,7 

Volumen Corpuscular Medio  56,7 1,9 

Hemoglobina Corpuscular Media  21,1 2,9 
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Parámetros Media DE 
Concentración Media de Hemoglobina 
Corpuscular  

45,8 4,5 

Conteo Total de Leucocitos 13,5 4,5 

Linfocitos 67,3 20,3 

Monocitos  14,5 7,3 

Granulocitos 17,4 14,7 

 
Cuadro I. Los valores hematológicos de la Serie Roja en camellos 
aparentemente sanos  
 

La concentración de hemoglobina fue de 97,5 ±1,66 g/L, lo cual es 
comparable con los valores reportados por Ahmad y col. (2004) en camellos 
clínicamente sanos de Faisalabad, Pakistan que fueron 96,8± 0,27 g/L. Sin 
embargo, los resultados de este trabajo se alejan de los obtenidos por Farooq 
y col. (2011) el cual  informa 120,0 g/L ± 0,63 en los machos y 113,4 g/L ± 
0,95 en hembras, así como de Mohamed y Hussein (1999) que notifican 139,8 
g/L ± 1,35 en dromedarios de carrera en Kuwait. Más recientemente, Hussein 
y col. (2012)publican valores de 131,9 ± 0,20 g/L y 128,2 ± 0,14 g/L en 
dromedarios de las razas Majahim y Maghatir, respectivamente. 

La media del hematócrito notificada en este trabajo fue de 0.20 u/L ± 0.4, 
resulta algo más baja que los reportes de 0,25 u/L ± 0,23 y de  0,27 u/L ± 
0,72 dados por Ahmad y col. (2004) y Al-Busadah (2007); al igual que las 
cifras de 27,81 ± 0,40 y 26,92 ± 0,27 aportados por Hussein y col (2012) en 
las razas antes mencionadas, mientras que los parámetros se alejan un poco 
más de los 0,33 u/L ± 0,3 de Al-Sultan  (2008), y de Mohamed y Hussein 
(1999) así como de los altos valores reportados por Farooq y col,. (2011)de 
0,37 u/L ± 0,248 y 0,32 u/L ± 0,376 para machos y hembras, 
respectivamente.  

Estas diferencias se atribuyen a la mejor alimentación, tanto de los animales 
seleccionados de Farooq y col (2011) como de los dromedarios del deporte de 
carrera de camellos utilizados Mohamed y Hussein (1999) en comparación con 
las muestras colectadas en este trabajo procedentes de animales de trabajo 
durante la etapa de escases de alimento que caracteriza al período de seca en 
Eritrea. Por otro, lado los datos más recientes aportados por Hussein y col 
(2012) se realizaron utilizando un contador electrónico de células específico 
para veterinaria cuya exactitud es superior  

En el caso del conteo total de eritrocitos, los valores encontrados en 
esteestudio fueron 3,65 ±0,76 x 106 lo cual es francamente una anemia en 
comparación con los valores obtenidos por otros investigadores tales 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2013 Volumen 14 Nº  9 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090913.html 

Los Hallazgos Hematológicos en dromedarios (Camelusdromedarius) aparentemente sanos en la 
región de Keren en Eritrea  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090913/091305.pdf 

 
 

6

como Farooq y col. (2011) los cuales reportan promedios de 6,83 ±0,38 y 
7,31±0,58 x 106/ para los machos y hembras, respectivamente; así como 
Ahmad y col. (2004) el cual exhibe una  media de 6,93±0,21 x 106. Otras 
cifras relativamente más altas 7,40±0,30 y 7,92±1,36 x 106/ se notificanpor 
Al-Sultan (2008) y Alsaad (2009), respectivamente. Otro investigador, Al-
Busadah (2007) publica valores promedio de 10,8 y 10,0 x 106 en camellas en 
lactancia y secas, respectivamente.  

Una de las razones que podría influir en los valores bajos encontrados en este 
estudio, puede ser que el equipo de conteo automatizado(que trabaja por el 
principio de impedancia) que no reconozca todos los eritrocitos de los 
camélidosdebido a que son más pequeños (6,5 μm) que otras especies 
animales y su forma es elíptica, (Fowler and Miller, 2008), por lo que no 
siempre los puede contar, induciendo a una conclusión falsa. También hay que 
considerar el incremento de la fragilidad de los eritrocitos en el camellocuando 
son guardados a 4ºC por 24 horas, lo cual ha sido notificado (Oyewale y col., 
2011). 

Con relación a los índices eritrocitarios, el promedio del volumen corpuscular 
medio (VCM) en este estudio fue 56,71 ± 1,91 fl. lo que coincide con los 
57,13±5,09 y 50,24±7,72 flnotificados por Farooq y col, (2011) para machos 
y hembras, respectivamente ;pero estos valores son más altos que los 
exhibidos por  Al-Sultan (2008) quien informa una media de 31,1 ±0,20 fl en 
dromedarios jóvenes lo cual es compatible, con los valores aportados por 
Alsaad (2009) y Fatihuy col., (2000) con promedios de 37,68 ± 4,52 y 27,39 
± 11,64, respectivamente.  

El promedio de la concentración media de hemoglobina corpuscular (CMHC) 
en este trabajo fue de 45,82 ± 4,51 lo cual concuerda con las cifras aportadas 
por  Alsaad (2009), el cual señala  42,6±7,81, respectivamente. Los valores 
más altos han sido notificados por Kamal (2008), con promedios de 64,65 ± 
5,92, mientras que los más bajos los de Fatihu y col. (2000), y .Farooq y col. 
(2011) con 31,16 ± 6,51. 

Según Jain(1998)la CMHC en los camellos,estápor lo general por encima del 
40 %, siendo esto una característica de la especie lo cual es 
considerablemente superior del rango común en los animales con eritrocitos 
discoides que es alrededor de 30 a 36 %.  

Los resultados de MCH en este estudio fueron como promedio 21,15 ± 2,87 
pg ligeramente por encima de los valores de 18,69 ± 1,45 y 17,80 ± 2,21 que 
publican Farooq y col. (2011) para machos y hembras respectivamente, y con 
los que señalan Al-Sultan (2008) solo para los machos fue 17.51 ± 0,38 pg; 
por otro lado, los valores más bajos de 12,45 ± 1,21 pg se aportan en otro 
estudio (Kamal, 2008). 
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Farooq y col. (2011) atribuyen las variaciones en los índices eritrocitarios al 
tamaño variable de esa estructura en esta especie y a que la capacidad de 
acarrear oxigeno está con relación a la edad y el estado fisiológico del animal, 
aunque no descarta la diferencia que pueda partir de la técnica utilizada. 

Como los índices eritrocitarios son magnitudes que se calculan sobre la base 
los parámetros medidos en sangre (Hb, Hto, etc.) que requieren que dichos 

parámetros sean determinados con gran 
precisión y en un gran número de animales 
antes de dar rangos que puedan ser 
considerados como de referencia para la 
especie.  

En cuanto a la morfología de los eritrocitos 
como se aprecia en la Figura  1, la forma de 
los glóbulos rojos es la reportada para la 
especie ya que los hematíes son pequeños y 
elípticos, coincidiendo con lo planteado por 
Fowler y Miller (2008). En los frotis 
realizados, no se observó ninguna alteración 
patológica notable de la morfología 

eritrocitaria 

La Serie Blanca. El conteo total de leucocitos 

La media del conteo total de leucocitos 
(CTL)notificada en el presente estudio 
fue de 130,98 ± 4,85 x 109/L. Esto es 
comparable con los 123,8±0,98 and 
129,7 ±0,99 x 109/L, según Farooq y 
col. (2011) y por 119,70 ± 0,461 y 
115,4±1,74 x 109/L obtenido por Ahmad 
y col. (2004) y Alsaad (2009), 
respectivamente. Mohamed y Hussein 
(1999) usando un contador automático  
notificaron valores similares de 114,4 ± 
2,73.  

Sin embargo, Al-Busadah, (2007), 
notifica promedios altos de CTL que 
alcanzaron valores de 201 ± 0,44 x 

109/L para los machos y 195 ±0,32 x 109/L para la hembras. Otro de los 
autores que declara valores relativamente altos fue Al-Sultan (2008) cuya 
media fue de  179,0 ± 0,20 x 109/L 

 

Figura1: Microfotografía de  un frotis 
sanguíneo de dromedario; los eritrocitos y 
un neutrófilo inmaduro (microscopio 
fotográfico  lente de inmersión 100/1.25)

Figura 2: Microfotografía de  un frotis sanguíneo 
de dromedario; eritrocitos y dos linfocitos 
maduros (microscopiofotográfico lente de 
inmersión 100/1.25)



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2013 Volumen 14 Nº  9 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090913.html 

Los Hallazgos Hematológicos en dromedarios (Camelusdromedarius) aparentemente sanos en la 
región de Keren en Eritrea  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090913/091305.pdf 

 
 

8

Conteo diferencial de leucocitos 

En este trabajo el Conteo Diferencial de Leucocitos (CDL) se realizó mediante 
un contador automático que diferencia solo a linfocitos, y monocitos, mientras 
que los  granulocitos se cuantificaron como grupo. En el caso de los linfocitos 
la media de esta investigación fue de 67,35±2,32 que resultó más alto que los 
valores que proporcionan Farooq y col. (2011) que fue de 47,50 ±1,40 para 
los machos y de 48,60±1,50 para las hembras,  pero ambos estudios 
coinciden en que son los linfocitos lascélulas blancas predominante, lo cual 
coincide con otros trabajos previos como el de Jain ,1998 y Al-Busadah, 2007. 
Las características morfológicas de los linfocitos se aprecian en la Figura 2 

Sin embargo, una opinión contraria sostienen Al-Busadah y Osman (2000), 
Ayoub y col. (2003) y Al-Sultan (2008);los cuales han obtenido un rango 
inverso en sus trabajos ya que notificanun mayor número de neutrófilos que 
linfocitos. También Fowler y Miller (2008) refiriéndose a los camélidos 
sudamericanos consideran un mayor número de esas formas como una de las 
características distintivas de los rumiantes 

Con relación a los monocitos, la media obtenida fue 14,52 ±7,34 lo que difiere 
con Farooq y col. (2011) el cual determina valores de 1,20 ± 0,10 para 
machos y de 1,0±0,10 para la hembras. Esto puede deberse a que entre los 
animales de campo muestreados, existieron algunos con una posible 
monocitosis. 

La alta dispersión de los datos en este trabajo es debida a que nuestro estudio 
fue realizado en condiciones de campo y no con grupos experimentales 
mantenidos en similares condiciones, como ocurre con los trabajos de otros 
autores. 

 

Conclusión  

Es necesario realizar nuevos trabajos en condiciones controladas y con un 
número mayor de animales (grupos experimentales homogéneos, regímenes 
de tenencia y alimentación semejantes, control de los parámetros de salud y 
evaluar a los animales en varias épocas del año). La utilización de sistemas 
automatizados de conteo se puede considerar viable haciendo algunas 
adecuaciones (realización manual del conteo diferencial y evitar la 
refrigeración de la muestras) 
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