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Resumen 
 
La importancia de la determinación de parámetros hematológicos 
normales para luego tener una valoración práctica en los casos clínicos 
que asisten a consulta o en investigaciones de campo cobran una mayor 
importancia cuando se trata de especies el alto riesgo de extinción como 
es el caso de la Cotorra cubana (Amazona leucocephala) y el Catey 
(Aratinga euops). 
 
En el presente trabajo se realizan valoraciones hematológicas de aves 
clínicamente sanas e investigadas respecto a la presencia de ecto, 
endoparásitos y presencia de Clamidia de ambas especies en tres grupos 
de edades, Pichones, Juveniles y Adultos, estableciendo por primera vez , 
como estudio preliminar, parámetros hematológicos para las mismas en 
Cuba y comparándolos con otras aves de sus mismos géneros. 
 
Palabras claves: hematología | Amazona leucocephala | Aratinga euops 
| muestreo sanguíneo | conteo glóbulo rojos  
 
 
Abstract 
 
The determination of normal haematological parameters of the endemic 
Cuban psittacine species is important for the correct evaluation of clinical 
cases that attend veterinary clinic or in field investigations. Especially 
when it is about species of high extinction risk such the case of the Cuban 
parrots (Amazon leucocephala) and Cuban parakeets (Aratinga euops). 
 
In the present work we carried out haematological evaluations of birds 
clinically healthy and investigated regarding the presence of ectoparasites, 
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endoparsites and Clamidia of both species in three groups of ages, chicks, 
juvenile and adult. We settled down the haematological parameters of 
Cuban psittacine birds for the first time in Cuba, like preliminary study, 
and comparing them with other data of psittacine birds found on the 
specialized literature. 
 
Keywords: haematology | Amazona leucocephala | Aratinga euops | 
blood samples | red blood cell count  
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN.  
 
La determinación de los rangos hematológicos de las especies tiene una 
relevante importancia para el trabajo clínico veterinario (Harper y Lowe, 
1998; Flammer, 2004); Al tener predeterminados los rangos normales 
hematológicos de una especie aviar podremos valorar cuales de estos 
rangos pueden estar alterados en las aves que concurren a consulta o en 
necesarias investigaciones de campo en áreas protegidas y en base a esto 
poder determinar las posibles causas que estén actuando sobre la salud 
del ave o de poblaciones de estas y de cómo esta respondiendo el 
sistema inmunitario de esta a la afectación en cuestión, pudiendo así 
realizar pronósticos y encausar los tratamientos apropiados (Campbell, 
1988; Fudge, 2000; Muller, 2005).  
 
El interés cada vez más creciente en nuestro país por preservar las 
especies tanto en su medio ecológico como la que ya se encuentran en 
cautividad ha llevado a la utilización de nuevas técnicas en la Asociación 
Nacional Ornitológica de Cuba, lográndose experiencias que deben utilizar 
otros médicos veterinarios que trabajen con estas especies aviares. Por 
esta razón el análisis hematológico en aves mascotas y de vida libre es 
una técnica valorativa de reciente incorporación al diagnóstico en la 
clínica aviar de la ANOC permitiendo realizar una valoración más integral 
del diagnóstico clínico.  
 
De las tres especies de Psitácidas originarias de nuestro país el 
Guacamayo cubano (Ara tricolor) se encuentra extinto desde finales del 
siglo XVIII, Las dos especies de psitácidas Cubanas restantes cada día 
presentan una mayor importancia desde el punto de vista de preservación 
por ser subespecies endémicas, la Cotorra Cubana (Amazona 
leucocephala) y el Catey (Aratinga euops) siendo señaladas como casi 
amenazadas la primera y vulnerable esta ultima por la IUCN (Berovides, 
2000; Gálvez, 2000;); La consideración de amenazadas contando con 
poblaciones en decrecimiento (Wiley, 1990), conlleva a que la 
investigación dirigida a conocer y determinar las condiciones de salud de 
estas aves, a partir del conocimiento de sus parámetros hematológicos 
normales le aportará al médico veterinario de una herramienta con la que 
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podrá incorporar su ayuda en la preservación de estas especies que son 
parte de nuestro patrimonio nacional.  
 
MATERIALES Y METODOS.  
 

• � Desde Marzo 2004 a Agosto 2005 se atendieron en la consulta 
veterinaria de la Asociación Nacional Ornitológica de Cuba (ANOC) 
210 Cotorras (Amazona leucocephala) y 54 Cateyes (Aratinga 
euops) los cuales son mantenidos como aves mascotas en Ciudad 
de La Habana por la población, y un pequeño grupo procedente de 
algunos criaderos. A estas aves se le hicieron pruebas en el 
laboratorio de la Clínica Veterinaria de la ANOC.  

 
• � De las Cotorras, 33 eran pichones (siendo considerados en esta 

categoría los de menos de tres meses de nacidos), 45 eran 
juveniles (los que todavía no han alcanzado la madurez sexual que 
en esta especie menos de tres años), y 96 eran adultos (mayores 
de tres años). Se investigaron un total de 174 Cotorras que no 
presentaban síntomas clínicos  

 
• � De los 54 cateyes, 8 eran pichones (siendo considerados en esta 

categoría los de menos de tres meses de nacidos), 16 eran 
juveniles (los que todavía no han alcanzado la madurez sexual que 
en esta especie menos de dos años), mientras la mayoría, 30, eran 
adultos (mayores de dos años). Entre los 54 cateyes evaluados, 21 
fueron llevados a consulta por enfermedad, mientras los demás 
para un control de rutina.  

 
• A todas las aves que no presentaban síntomas (174 Cotorras y 33 

Cateyes) se les realizaron pruebas para determinar si otros factores 
no visibles presentes en ellas pudieran alterar el cuadro 
hematológico. Entre las pruebas realizadas estaban:  

 
- Búsqueda de ectoparásitos a través del arrancamiento de plumas 
o de la aplicación de cinta adhesiva (scotch-tape Test), con 
observación al microscopio estereoscópico y óptico.  
- Búsqueda de endoparásitos en heces fecales, por flotación en 
solución de shatter  
- A los juveniles y a los pichones se le hizo Isopaje cloacal y 
Isopaje de buche en frotis, con tinción de Gram para analizar, 
Alteraciones en la flora digestiva.  
- Búsqueda de hemoparásitos con observación en 25 campos en 
inmersión en tres frotis, teñidos con Giemsa.  
- Búsqueda de anticuerpos de Clamidia (Chlamydophila psittaci) 
con el ImmunoComb® Avian Chlamydophila psittaci Antibody test 
kit, (Biogal Galed labs, Israel).  
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• Las aves que resultaron negativas a los análisis fueron escogidas 
para realizar el estudio de los parámetros hematológicos, siguiendo 
las indicaciones para la Hematologia aviar de Campbell (1988; 
1996).   

 
- Se sacaron 0.3 ml de sangre 
con jeringuillas estériles, con 
agujas de 23 G. En seguida se 
realizaron frotis con sangre 
entera, preservando en viales 
con litio heparina la restante.  
- Se evaluó el hematocrito con 
el método del 
microhematocrito con tubos 
capilares heparinizados, 
centrifugados a 12.000 r.p.m. 
por 5 minutos en centrífuga 
(Hettich Haematokrit 210); y 
se hizo el conteo total de los 
glóbulos rojos diluyendo la 
sangre 1:200 con el kit 
“Unopette” (Dyaset, Italia) y 
contando los eritrocitos presentes 
en 10 áreas de la cámara de 
Burker.  
- La concentración de las 
proteínas plasmáticas totales fue 
leída utilizando un refractómetro 
a temperatura ambiental.  
- Los glóbulos blancos fueron estimados a partir del frotis teñido 
con May-Grumwald Giemsa, contando las células en 25 campos a 
inmersión (1000x) y se hizo el diferencial contando 100 células. 
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• Los datos fueron ordenados en una hoja Excel para luego ser 
elaborados.  

 
RESULTADOS.  
 
En la tabla 1 y 2 se presentan los valores hematológicos de la Cotorra.  
 

 
 
 

 
 

En las siguientes dos tablas se dividieron los parámetros por categorías 
de edades. No se encontraron diferencias significativas entre juveniles y 
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adultos, sin embargo los parámetros de los pichones tienen valores 
diferentes por lo que es los eritrocitos. 
 

 
 
 

 
 
 
Los parámetros hematológicos de los 33 cateyes sanos están descritos en 
las tablas 5 y 6. La búsqueda de hemoparásitos fue negativa en todos los 
frotis.  
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DISCUSIÓN.  
 
Los parámetros hematológicos encontrados para las Cotorras y los 
Cateyes adultos corresponden a los datos publicados (Fudge, 2000; 
Fudge 2005; Dorrestein, 1996) para el genero Amazona y el genero 
Aratinga, al no encontrarse en la literatura consultada los valores para 
estas especies.  
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No existen diferencias evidentes entre los valores de hematocrito y 
glóbulos rojos entre Cotorras jóvenes y adultas, mientras los pichones 
reportaron valores significativamente inferiores a estos dos grupos. 
Coincidiendo con lo expuesto por (Schubot, 1992) donde se evidencia una 
marcada tendencia a aumento de estos parámetros en pichones durante 
sus primeros cuatro meses de vida.  
 
Se aprecia una tendencia a la disminución del Volumen corpuscular medio 
con el aumento de la edad en la Cotorra cubana ocasionado por a la 
disminución de la presencia de eritrocitos jóvenes (de mayor volumen) 
circulando en sangre, debido a la estabilización en su producción 
alcanzada con la edad (Schubot, 1992; Campbell, 1996).  
 
Existe una ligera tendencia al decrecimiento de los niveles de Glóbulos 
blancos de la Amazona leucocephala con la edad, lo cual coincide con lo 
evidenciado en otras psitácidas por diversos autores ( Schubot, 1992; 
Campbell, 1988; Dorrestein, 1996).  
 
En los Cateyes no se evidencian diferencias en los parámetros 
hematológicos entre juveniles y adulto, al igual que en la Cotorra. 
Mientras se perciben ligeras diferencias entre los pichones y estas 
categorías.  
 
En el caso del conteo total de los glóbulos rojos de los Cateyes y del 
Volumen corpuscular medio se aprecia una ligera tendencia al aumento 
del primer parámetro (GR) y una disminución del segundo (VCM) con la 
edad (Harper, 1988), pudiendo no ser tan marcada esta diferencia por el 
número de animales muestreados ser una cifra no tan elevada (n=5) 
como en el caso de la Cotorra (n=33), siendo este un trabajo preliminar.  
 
CONCLUSIONES.  
 

• Este trabajo nos permite por primera vez tener en consulta los 
parámetros de referencia para la Amazona leucocephala y el 
Aratinga euops con lo cual se pueden dar respuestas a análisis 
clínicos reales en nuestro medio.  

 
• Existen cambios evidentes en los parámetros hematológicos de 

Cotorras y Cateyes fundamentalmente entre la etapa de pichones a 
juveniles y adultos lo cual es importante conocer por parte del 
medico veterinario a la hora de hacer valoraciones clínicas entre 
estas edades en las especies mencionadas.  

 
• Los parámetros determinados para la Cotorra cubana en nuestro 

trabajo corresponden con los rangos de otras especies del genero 
Amazonas publicadas.  
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• Los parámetros determinados Para el Catey cubano en nuestro 
trabajo corresponden con los rangos de otras especies del genero 
Aratinga publicadas.  

 
RECOMENDACIONES.  
 

• Hacer llegar estos valores obtenidos a diversas clínicas veterinarias 
que puedan realizar análisis hematológicos en estas especie para su 
utilización práctica en labores de consulta y análisis clínico.  

 
• Continuar profundizando en el análisis de estos parámetros el la 

Cotorra Cubana (Amazona leucocephala) y el Catey (Aratinga 
euops) aumentando en la próxima temporada de reproducción el 
grupo analizado.  

 
• Valorar la posibilidad de extender este trabajo a otras especies de 

la avifauna cubana como elemento fundamental para la 
determinación de la salud de muchas de estas poblaciones en vida 
libre.  
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