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ABSTRACT

The objective of this study was to establish reference serum values for bilirrubin
(total and direct), alanine amino transferase (ALT), aspartate amino transferase (AST),
alkaline phosphatase, cholesterol, total protein, albumin, urea, and creatinine in healthy
collared peccary (Tayassu tajacu) kept under captivity in the Amazonian jungle of Peru
(Loreto, Iquitos).  A total of  28 adult animals (14 males and 14 females) were used. Blood
samples (7 ml) were collected from the safen vein. Serum values were: Total bilirrubin: 0.7
± 0.2 mg/dl; direct bilirrubin: 0.2 ± 0.1 mg/dl; ALT: 26.5 ± 9.1 UI/l; AST: 15.9 ± 8.4 UI/l;
alkaline phosphatase: 27.5 ± 15.5 UI/l; cholesterol: 94.4 ± 20.2 mg/dl; total protein: 8.5 ±
1.1 g/dl; albumin: 4.4 ± 0.5 g/dl; urea: 58.1 ± 11.1 mg/dl; and creatinine: 2.2 ± 0.5 mg/dl.  It
was concluded that serum values were similar to other results reported in the literature
and without statistical differences due to sex.
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La diversidad biológica es uno de los re-
cursos más importantes en la Amazonía pe-
ruana, porque sirve como fuente de alimen-
tos a las poblaciones amazónicas y porque
genera fuentes de trabajo en la agroindustria
de la región; de allí que se hace imperativo
encaminar esta biodiversidad hacia un apro-
vechamiento más sustentable, sin destruir o
alterar los ecosistemas naturales (Brack Egg,
2000).

El sajino o pécari de collar (Tayassu
tajacu) se caza y se cría en la Amazonía
para la utilización de su carne y la exporta-

ción de pieles.  La importancia de este ani-
mal en el país radica en su alta participación,
como caza de subsistencia, en la dieta de la
población amazónica (Bodmer et al., 1990) y
porque ubica al Perú como el único país
exportador legal de pieles de sajino, convir-
tiendo su crianza en una actividad promisoria
para la región.

El desconocimiento de orientaciones
sanitarias en torno a su susceptibilidad a en-
fermedades parasitarias e infecciosas y de
los niveles biológicamente aceptables de
parámetros fisiológicos, así como de estrate-
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gias de manejo en cautividad dificultan la di-
fusión de su crianza en cautiverio, en niveles
que permitan reemplazar la oferta de pieles
para exportación que provengan de la caza
de subsistencia.

La estandarización de parámetros fisio-
lógicos clínicos (sangre, heces, bioquímica
sérica) contribuye a la identificación del es-
tado clínico de una población o de un indivi-
duo, lo que facilita el diagnóstico temprano
de procesos patológicos infecciosos, minimi-
zando la morbilidad y la mortalidad.  Por lo
tanto, se realizó un estudio para determinar
los valores normales de la bioquímica san-
guínea hepática y renal en el sajino (Tayassu
tajacu) criado en cautiverio en la Amazonía
peruana. El estudio se realizó entre agosto y
octubre del 2003 con animales del zoocriadero
Biodiversidad Amazónica (BIOAM), ubica-
do en el km 23 de la carretera Iquitos-Nauta,
en la ciudad de Iquitos, departamento de
Loreto, Perú.

Las condiciones climáticas de Loreto,
corresponden al bosque húmedo tropical
amazónico, con un promedio de temperatura
anual entre 22 y 32 ºC, con una variación
diaria de 4 ºC y un porcentaje de humedad
media del 85%. La precipitación anual oscila
entre los 1,500 y los 3,000 mm con un pro-
medio de 2,600 mm.

 Se colectó sangre de los 28 sajinos adul-
tos (14 hembras y 14 machos) existentes en
el zoocriadero para el análisis de los
parámetros de bioquímica sanguínea. El peso
promedio de los individuos fue de 23.1 kg
(24.7 en machos y 21.4 kg en hembras). No
se colectó a las crías o juveniles debido a
que la edad es un factor que influye en los
resultados de algunas pruebas de bioquímica
sérica.

Los animales presentaban aretes de
plástico como sistema de identificación. La
dieta ofrecida era variada, dependiendo de
la disponibilidad de productos de la zona
(yuca, semillas y frutos), forraje y un suple-
mento a base de harina de soya y cascarilla

de arroz, con una premezcla de vitaminas y
minerales. El agua fue administrada ad
libitum. Los animales se encontraban en con-
diciones sanitarias aparentemente normales,
y estaban recibiendo un tratamiento
antiparasitario con ivermectina o doramectina
al 1%, para eliminar los parásitos internos
(Strongyloides sp., Ascaris sp., Strongylus
sp. y Balantidium coli) encontrados mediante
monitoreos parasitarios semanales.

 La obtención de muestras de sangre se
realizó entre las 08:30 y 10:30 horas. Los ani-
males se inmovilizaron con redes colectán-
dose 7 ml de sangre de la vena safena en
tubos sin anticoagulante. Las muestras fue-
ron trasladadas al laboratorio en cajas térmi-
cas con bolsas refrigerantes para la obten-
ción del suero por centrifugación a 3,000 rpm
durante 10 minutos. Los viales conteniendo
el suero fueron congelados a -20 °C hasta su
posterior procesamiento y evaluación en la
Estación Experimental del Centro de Investi-
gaciones IVITA-Iquitos y en el Laboratorio
de Patología Clínica de la Facultad de Medi-
cina Veterinaria, Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, Lima.

Se utilizaron métodos colorimétricos y
cinéticos para el procesamiento de las mues-
tras, y se observaron las condiciones de tiem-
po y temperatura adecuadas para la reac-
ción. La lectura de la absorbancia se realizó
en el espectrofotómetro Thermo Spectronic
modelo Genesys 20 y en el espectrofotómetro
UV (Photometer 4010 Manheim Boehringer),
con una longitud de onda que varió entre 340
a 630 nm.

Se determinaron los niveles séricos de
bilirrubina, alanino amino transferasa (ALT),
aspartato amino transferasa (AST), fosfatasa
alcalina, colesterol, proteínas totales, albúmi-
na, urea y creatinina, utilizando kit comercia-
les (Labtest y Wienner Lab).

Los valores obtenidos fueron evaluados
mediante estadísticas descriptivas, emplean-
do la media aritmética como medida de ten-
dencia central y la desviación estándar como
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medida de variación. Asimismo, se utilizó la
prueba estadística “t” Student para determi-
nar diferencias significativas entre sexos.

La estadística descriptiva de los resulta-
dos obtenidos en el presente estudio se pre-
senta en los cuadros 1 y 2.

La determinación de bilirrubina es útil en
el diagnóstico de las enfermedades hemo-
líticas y diferentes tipos de hepatopatías
(Guyton, 1989). Los valores de bilirrubina to-
tal obtenidos en sajinos (Tayassu tajacu) adul-
tos (0.7 ± 0.2 mg/dl) fueron similares a los
valores reportados para esta especie (0.05 –
0.9 mg/dl) por Wallach et al. (1971); sin em-

bargo, los valores de bilirrubina total y con-
jugada o directa fueron superiores a los ob-
tenidos por ISIS (1999). Posiblemente, es-
tas diferencias puedan deberse a la localiza-
ción geográfica, los hábitos alimenticios y al
tipo de manejo en cautiverio (Meyer y
Harvey, 1998).

Los valores de ALT obtenidos (26.5 ±
9.1 UI/l) fueron similares a los reportados
por otros autores (Lochmiller et al., 1985;
ISIS, 1999) para esta especie. La ALT se
localiza en el tejido hepático y un cambio de
permeabilidad en las membranas celulares
provoca la liberación de ALT a la circula-
ción sanguínea (Kaneko y Cornelius, 1971).

Cuadro 1. Valores de bioquímica sérica para evaluar función hepática en sajinos adultos de 
ambos sexos, criados en cautiverio en la Amazonía peruana (2003)  

 

 x ± d.e.      Rango 

Bilirrubina total (mg/dl) 0.7  ± 0.2 0.2  – 1.3 

Bilirrubina directa (mg/dl) 0.2  ± 0.1 0.0  – 0.5 

ALT (UI/l) 26.5  ± 9.1 12 –  54 

AST (UI/l) 15.9  ± 8.4 5 –  34 

Fosfatasa alcalina (UI/l) 27.5  ± 15.5 7.8  – 62.1 

Colesterol (mg/dl) 94.4  ± 20.2 59.2  – 150.8 

Proteína total (g/dl) 8.5  ± 1.1 7.1  – 10.9 

Albúmina (UI/l) 4.4  ± 0.5 3.2  – 5.6 

 

 

Cuadro 2.  Valores de bioquímica sanguínea para evaluar la función renal en sajinos adultos 
de ambos sexos, criados en cautiverio en la Amazonía peruana (2003) 

 

 
     x ± d.e. Rango 

Urea (mg/dl) 58.1 ± 11.1 39.0 – 81.0 

Creatinina (mg/dl) 2.2 ± 0.5 1.4 – 3.3 
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El aumento de la AST sérica sugiere
necrosis hepática o muscular (Sodikoff, 1996).
Los valores obtenidos de AST (15.9 ± 8.4
UI/l) son menores a los reportados por otros
autores (Lochmiller et al., 1985; ISIS, 1999)
para esta especie, aunque similares a los va-
lores reportados para el cerdo doméstico
(Merck, 2000).

Los valores de fosfatasa alcalina (27.5
± 15.5 UI/l) y de colesterol (94.4 ± 20.2 mg/
dl) fueron similares a los reportados por otros
autores (Lochmiller et al., 1985; Wallach et
al., 1971) para esta especie. La fosfatasa
alcalina es útil como indicativo de obstrucción
biliar, en tanto que se produce hipercoles-
terolemia en casos de colestasis intrahepática
(Benjamín, 1991) y posthepática  (Lochmiller
et al., 1985; ISIS, 1999).

Similarmente, los valores obtenidos de
proteínas totales (8.5 ± 1.1 g/dl), albúmina
(4.4 ± 0.5 g/dl) y urea (58.1 ± 11.1 mg/dl)
fueron superiores a los reportados en la lite-
ratura para esta especie (Lochmiller et al.,
1985; ISIS, 1999). Se presenta hipoalbu-
minemia cuando existe enfermedad hepática
difusa crónica, especialmente cirrosis (Ben-
jamín, 1991). Por otro lado, la urea aumenta
en la sangre por insuficiencia renal crónica y
aguda y por obstrucción de las vías urinarias
o cuando disminuye el flujo de sangre a tra-
vés del riñón (Kaneko y Cornelius, 1971). Se
debe considerar que los valores de urea se
ven influenciados por las proteínas de la die-
ta, el catabolismo proteico, la edad y el sexo
(Benjamín, 1991).

Los valores obtenidos de creatinina (2.2
± 0.5 mg/dl) están dentro del rango reporta-
do en la literatura para esta especie (ISIS,
1999).  La excreción de creatinina es mucho
más fácil que la urea por lo que el daño renal
es mayor cuando aparecen valores anorma-
les de creatinina en sangre (Doxey, 1987).

Se debe considerar que los valores en-
contrados en este estudio han sido compara-
dos con resultados obtenidos en Estados Uni-

dos de Norteamérica y en Europa. Estas re-
giones geográficas tienen condiciones
climáticas muy diferentes a las registradas
en la Amazonía peruana. Asimismo, en los
trabajos realizados no se especifica la edad
de los animales utilizados, el tipo de crianza
(extensiva o intensiva) ni el tipo de alimenta-
ción recibida. Estos factores (clima, edad,
manejo, nutrición, etc.) influyen en los resul-
tados de las diferentes pruebas y pueden ser
el motivo de la diferencia encontrada en al-
gunos de los parámetros de bioquímica san-
guínea encontrados en el presente estudio.

CONCLUSIONES

En el presente estudio se pudo estable-
cer un perfil bioquímico sanguíneo para eva-
luar la función hepática y renal en el sajino
(Tayassu tajacu ), permitiendo conocer
parámetros fisiológicos importantes para la
salud animal en esta especie. Así mismo, no
se encontraron diferencias estadísticas signi-
ficativas en los valores de bioquímica sanguí-
nea entre machos y hembras.
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