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Figura 1. MILES DE LEUCOCITOS POR MICROLITRO DE SANGRE

 

A los leucocitos también se les conoce como 

células blancas o glóbulos blancos; son células que 

circulan en la sangre, aunque su número es muy inferior 

al de los eritrocitos;  presentan núcleo en todas las 

especies donde se han descrito. Sus funciones se 

relacionan con las de defensa del organismo ante las 

agresiones de diversos agentes biológicos y otros. Los 

leucocitos se originan en la médula de los huesos. 

Circulan en la sangre pero deben salir de ella para 

trasladarse a  los tejidos donde sean  requeridos; en 

estos, incluso mueren para liquidar a los agentes 

agresores; su vida media, una vez liberados a la 

circulación, varía en límites tan amplios como horas  a  

600 días y más.  Para cada especie se señalan recuentos 

totales normales (Figura  1). Como se observa en dicha  

Figura 1, entre los rumiantes domésticos la mayor 

concentración la muestra la oveja con un promedio de 

17.000 leucocitos por microlitro de sangre. Dichos 

valores son determinaciones realizadas en animales 

aparentemente sanos; esas concentraciones pueden 

aumentar  en forma normal en algunos estadios 

fisiológicos denominados "leucocitosis fisiológica"; 

dicha concentración se observa luego de la ingestión de 

alimentos, del ejercicio, así como por efecto del estrés, 

particularmente en animales no acostumbrados, 

previamente, a la toma de la muestra sanguínea. 

También se observan variaciones fisiológicas según  la 

edad, la raza, la lactación, la gestación e incluso según la 

ubicación geográfica de explotación de los animales; por 

supuesto, la principal fuente de variación la constituye la 

alteración del estado de salud.  

Propiedades Biológicas 

 Las propiedades biológicas que le permiten 

ejercer su función son las siguientes: 1) diapédesis, por 

medio de la cual los leucocitos atraviesan las paredes de 

los capilares sin afectarse en su integridad celular. 2) 

Los movimientos ameboideos, propiedad que le 

permiten desplazarse entre los tejidos para llegar al lugar 

del cuerpo donde son requeridos. 3) Quimiotactismo, en 

razón del cual pueden identificar exactamente el lugar 

del cuerpo donde se ha producido la agresión al tejido. 

4) Fagocitosis, propiedad en virtud de la cual las células 

blancas, luego de ubicar y fijar al 

agente agresor, lo engullen y lo 

digieren, muriendo en esta acción pero 

logrando su objetivo de neutralizar o 

eliminar al microorganismo. 5) 

Producción de anticuerpos,  por ello 

elaboran sustancias denominadas 

anticuerpos que son capaces de  

adherirse al agente biológico agresor y 

ocasionar daño irreparable al mismo.  

Los leucocitos cumplen su acción en 

forma directa (inmunidad celular) o a 
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través de sustancias especificas como los anticuerpos 

(inmunidad humoral). 

Tipos de leucocitos 

 Se han identificado varios tipos de 

células que incluso tienen funciones 

diferentes. Se las clasifica en: 1) 

granulocitos, y 2) agranulocitos. Entre las 

primeras se señalan tres clases denominadas: 

a) neutrófilos, b) eosinófilos y c) basófilos. 

Entre los agranulocitos se encuentran los 

denominados: a) linfocitos, y b) monocitos. 

Estos varios tipos se encuentran en distinta 

proporción y cantidades, y son la base de 

elaboración del denominado "recuento  

leucocitario diferencial" o" fórmula leucocitaria", la cual 

es utilizada para establecer el estado fisiológico normal 

y otros estados de salud. Como se observa en la Tabla 1, 

los animales tienen diferentes recuentos leucocitarios 

diferenciales; esto es muy importantes para definir su 

estado fisiológico normal y orientarse en la definición o 

diagnóstico ante cualquier variación sospechosa de 

alteración.  Los animales monogástricos como el 

caballo, perro,  cerdo e 

incluso el hombre exhiben 

una fórmula  leucocitaria de 

tipo neutrófilo, esto es, 

dichas células acumulan el 

mayor porcentaje (superior 

al 55%), en tanto que,  los 

rumiantes como las ovejas, 

cabras y vacas tienen 

fórmulas de tipo linfocitario, 

esto es, los linfocitos 

representan más del 50% del 

recuento leucocitario (ver la Tabla 1). Estas 

características son de naturaleza genética.  

Los Leucocitos en la Producción Animal 

 Si bien las variaciones de las concentraciones  

normales de los leucocitos, sea por un aumento o 

disminución, son  un buen indicador del estado de salud 

del rebaño, a nivel de fincas,  esto no constituye una 

practica común, lo cual es atribuible a los costos que 

representarían para la explotación, pero también a las 

deficiencias de laboratorios regionales de diagnósticos, a 

las dificultades que su uso implicaría en el manejo 

tradicional de las fincas o  a 

la falta de información  sobre 

las ventajas que ello significa 

para el bienestar y confort del 

animal, y para evaluar el 

progreso económico, mejora 

ambiental y hacer los ajustes 

necesarios en el  manejo de 

los rebaños productores de 

leche,   carne  y en las    

ganaderías de doble propósito 

 

 

Tabla 1. FÓRMULA LEUCOCITARIA EN MAMÍFEROS 
(Porcentaje, %) 
Especie Neutrófilos Eosinófilos Basófilos Linfocitos Monocitos
Hombre 1 65 2 0,5 27,5 5 
Caballo 1 57 3 1,0 35 3 
Perro  1 67 5 0,5 22 3 
Cerdo 1 50 2 0,8 45 4 
Oveja 2 32 8 0,5 60 3 
Cabra 2 42 3 0,5 52 3 
Vaca 2 27 5 0,8 60 6 
1 Tipo Neutrófilo 
2 Tipo Linfocitario (Rumiantes) 
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