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INTRODUCCIÓN 

Fase previa de la investigación. 

En la industria avícola comercial de hoy en día, los avances tecnológicos de la producción y los 

sistemas de alojamiento han hecho de esta una industria muy eficiente. Sin embargo, en los 

últimos 35 a 40 años, algunas preguntas y preocupaciones sobre el bienestar avícola han sido 

planteadas por el público en general con respecto a las prácticas de crianza intensiva de aves de 

corral. Entre los indicadores no invasivos y directos de estrés en aves se encuentran la amplitud y 

duración de los componentes electrocardiográficos, así como la variabilidad de la frecuencia 

cardíaca. El propósito de este proyecto es caracterizar los valores electrocardiográficos (ECG) en 

gallinas ponedoras en buen estado de salud, de la Hy line Brown en las últimas 20 semanas del 

primer ciclo productivo (semana 70 y semana 90). Para ello se realizará registros ECG en 120 

gallinas mediante el uso del Power lab 26T. Cada toma de datos tiene una duración de 2 minutos 

hasta lograr un registro homogéneo y uniforme. Se analizará la forma de onda en la derivada II 

para hallar los valores de la amplitud (mV) y la duración (s) de la onda P, complejo QRS, onda T 

y segmentos QR y ST.  

Propuesta de continuidad o complemento. 

Los registros ECG de las gallinas ponedoras Hy Line Brown en las 70 y 90 semanas de edad que 

se caractericen en este trabajo serán un valor referencial tanto para la caracterización general de 

los registros ECG en diferentes etapas etáreas como para medición de bienestar animal y 

propósitos clínicos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por las exigencias en productividad a que son sometidos los sistemas de producción avícola, las 

diferentes técnicas aplicadas para lograr las metas financieras generan un estrés en los animales, 

lo cual ha llamado la atención a las corrientes animalistas y protectoras del bienestar animal. 

Entre las prácticas más comunes en los sistemas de producción en gallinas ponedoras se 

encuentran el sometimiento a altas densidades poblacionales, muda inducida con ayuno 

prolongado u otro tipo de estrés nutricional para prolongar la vida productiva de las gallinas y 

llevarlas a dos o más ciclos productivos, prácticas que han atraído considerable atención por parte 

de los investigadores en el campo del bienestar en aves de corral [8]. 

De la misma manera como sucede en mamíferos, en las aves la variabilidad en los registros 

electrocardiográficos y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) son considerados 

indicadores de estrés directos y no invasivos [9, 3] que incluso se han reportado como 

indicadores de síndrome de muerte repentina en pollos de engorde [12], no obstante en la 

literatura revisada no se encuentran publicaciones que evidencien datos referenciales de amplitud 

y duración de los componentes electrocardiográficos de gallinas ponedoras Linea Hy Line Brown 

en la fase final de su primer ciclo productivo para tomarlos como punto comparativo en la 

evaluación del efecto de circunstancias o condiciones de manejo que afecten el bienestar de los 

animales sobre la actividad eléctrica cardíaca.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha formulado la siguiente pregunta: 
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¿En condiciones normales de producción, en las últimas 20 semanas del primer ciclo productivo 

(semana 70 y semana 90) existen cambios fisiológicos que conlleven a cambios en los registros 

ECG en gallinas ponedoras clínicamente sanas de la línea Hy Line Brown? 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Entre los factores indicadores de estrés en gallinas ponedoras son conocidos los 

comportamentales tales como picoteo a la jaula, al suelo, paredes y agresión como empujones 

[11] los fisiológicos como el hematocrito, la relación H/L [14, 15], la corticosterona [6,16] y de 

productividad como el porcentaje de producción entre otros [1,4]. Otros indicadores como la 

amplitud y duración de componentes electrocardiográficos, frecuencia cardiaca y variabilidad de 

la frecuencia cardíaca son considerados sensibles para establecer el grado de estrés calórico tanto 

en aves silvestres como aves de corral [3,9].  

Pero son escasos los reportes sobre el uso de tecnología para identificar y analizar factores que 

expresen el bienestar animal. Dado lo anterior, el electrocardiograma (ECG) es una herramienta 

útil en la medicina aviar, ya que puede ser utilizado para medir la frecuencia cardíaca, la 

variabilidad de la frecuencia (VFC) y adicionalmente para detectar estados patológicos como 

arritmias, agrandamiento de cámaras cardiacas y anomalías de conductividad eléctrica. Para 

evaluar morfología y características de la actividad eléctrica del corazón, es importante tener un 

electrocardiógrafo que tenga una velocidad mínima de 100 mm / s [17].  

A pesar que en muchos aspectos el registro ECG aviar es similar al de los mamíferos, existen 

diferencias marcadas en la medición del eje eléctrico medio cardiaco ya que fisiológicamente es 

negativo porque la despolarización ventricular de las aves es subpericárdica y se propaga por el 

miocardio hacia el endocardio, lo cual explica que el complejo QRS en el electrocardiograma 

aviar sea negativo en la derivada II, mientras que en los mamíferos la despolarización ventricular 

es subendocardial [17]. 
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Algunos autores recomiendan, para cuando sea necesario, la anestesia con isoflurano para realizar 

el ECG a menos que el paciente tolere la colocación de los electrodos. La anestesia con 

isoflurano causa sólo un aumento en el intervalo QT, haciendo interpretación de los ECG 

registrados en aves anestesiadas. Los electrodos de aguja se insertan por vía subcutánea o agujas 

de calibre 25 puestos a través del proptagium de cada ala y a través de la piel de cada muslo, en la 

que las pinzas están unidas, son mejores las pinzas de cocodrilo en pacientes aviares ya que 

ayudan a prevenir la perforación y daños en la piel. [10] 

Por otro lado, según Kharin et al, [7]), quien mediante electrodos de aguja evaluó la activación 

del miocardio ventricular izquierdo en pollos Gallus gallus domesticus mediante anestesia 

intramuscular con tiopental sódico (120-150 mg kg-1) encontraron que la duración del complejo 

QRS fue 23,2 ± 2,6 ms muy similar a los datos obtenidos en el grupo 4 (Control negativo) del 

presente experimento en el que se obtuvo una duración entre 22,3 y 23,3 ms. Los datos anteriores 

sugieren que la anestesia mencionada no tiene influencia en la duración del complejo QRS en la 

especie Gallus gallus, no obstante, los valores referenciales difieren en variables como la 

genética y edad. 
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ANTECEDENTES 

1.1 Estado del Arte.  

Existen factores indicadores de estrés que influyen en el bienestar animal tales como picoteo a la 

jaula, al suelo, paredes y agresión como empujones [11]. También la frecuencia cardiaca es un 

indicador sensible para establecer el grado de estrés calórico en pollos de engorde [3]. Pero son 

muy escasos los reportes sobre el uso de tecnología para identificar y analizar factores que 

expresen el bienestar animal. Dado lo anterior, el electrocardiograma (ECG) es una herramienta 

útil en la medicina aviar, ya que puede ser utilizado para medir la frecuencia cardíaca, la 

variabilidad de la tasa cardíaca (VTC), para detectar arritmias, cámara cardiaca, ampliación y 

anomalías de conductividad eléctrica.  

• Cardiología aviar  

El corazón aviar está situado cranealmente dentro de la cavidad celómica en la línea media 

ventral. Los lóbulos derecho e izquierdo del hígado encierran el vértice del corazón en cada lado. 

Al igual que en los mamíferos, el corazón tiene cuatro cámaras. La pared muscular del ventrículo 

izquierdo es dos a tres veces más gruesa que la del ventrículo derecho y se vuelve más delgada 

hacia el ápice. El ventrículo derecho se envuelve alrededor del ventrículo izquierdo formando una 

forma de media luna, esta cavidad que no se extiende hasta el ápice [17]  

La ausencia de diafragma hace que el ápice de este órgano se encuentre rodeado de la parte más 

craneal de los lóbulos hepáticos. El lado derecho del corazón tiene un aspecto cóncavo, mientras 

que el izquierdo es convexo. El saco pericárdico que envuelve el corazón contiene una pequeña 

cantidad de fluido pericárdico que es considerado normal en aves. Los atrios tienen paredes 
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delgadas y el derecho es de mayor tamaño que el izquierdo. Las aves tienen una válvula muscular 

atrioventricular derecha que carece de cuerdas tendinosas. El resto de válvulas son membranosas 

(bicúspide la atrioventricular izquierda y tricúspides la aórtica y pulmonar). A la salida del 

corazón, la aorta ascendente gira hacia la derecha en las aves [10] 

Para poder cubrir la alta demanda de oxígeno que se genera durante el vuelo, las aves tienen un 

corazón proporcionalmente mayor que un mamífero. Fisiológicamente, tienen frecuencias 

cardiacas y una presión sanguínea superiores a las que presentan los mamíferos y una menor 

resistencia periférica al flujo sanguíneo.  

Es conocido que El ECG proporciona información significativa sobre los detalles de la actividad 

cardiaca, sirve como un laboratorio de ayuda en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares 

[16] y permite evaluar la variabilidad de la tasa cardiaca como indicador de estrés en aves de 

producción [2]   

Para evaluar morfología y características de la actividad eléctrica del corazón, es importante tener 

un electrocardiógrafo que tenga una velocidad de 100 mm / s o mayor (puede necesitar 200 mm / 

s) [17].  

Para la captura de los datos, se recomienda la anestesia con isoflurano para realizar el ECG a 

menos que el paciente tolere la colocación de los electrodos. La anestesia con isoflurano causa 

sólo un aumento en el intervalo QT, haciendo interpretación de los ECG registrados en aves 

anestesiadas. Los electrodos de aguja se insertan por vía subcutánea o agujas de calibre 25 

puestos a través del proptagium de cada ala y a través de la piel de cada muslo, en la que las 
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pinzas están unidas, son mejores las pinzas de cocodrilo en pacientes aviares ya que ayudan a 

prevenir la perforación y daños en la piel. 

Pampori et al [13] caracterizaron los registros ECG de pollitos y gallinas adultas de una línea 

genética autóctoma de Kashmir Indonesia usada frecuentemente en traspatio y encontró 

diferencias significativas entre estos estados etareos, no obstante, la publicación no indica las 

edades exactas de las aves evaluadas. 

La VTC se ha reportado como un método cuantitativo para evaluar la actividad del sistema 

nervioso autónomo en las diferentes especies [5] y se ha demostrado que dicha VTC se altera con 

la edad [18], sin embargo, la función del Sistema Nervioso Autónomo en gallinas ponedoras no 

ha sido evaluada. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

Caracterizar los componentes electrocardiográficos en gallinas ponedoras Hy Line brown de 70 y 

90 semanas de edad en condiciones de encasetamiento en jaula.  

 

Objetivos específicos:  

• Determinar los rangos de la duración y amplitud de las ondas P,Q,R,S Y T de gallinas 

ponedoras Hy line Brown en la semana 70. 

• Determinar los rangos de la duración y amplitud de las ondas P,Q,R,S Y T de gallinas 

ponedoras Hy Line Brown  en la semana 90. 

• Cuantificar la Variabilidad de la frecuencia cardíaca en gallinas ponedoras de 70 y 90 

semanas 

• Comparar los datos de amplitud y duración de los componentes electrocardiográficos y de 

variabilidad de frecuencia cardíaca de gallinas ponedoras en la semana 70 y 90 de edad. 
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METODOLOGÍA 

De acuerdo con la fórmula de poblaciones finitas, esta investigación se llevó a cabo con 120 

gallinas línea Hy-Line Brown clínicamente sanas de la granja experimental de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Ibagué, distribuidas en 40 unidades experimentales (UE), cada UE 

conformada por 3 gallinas que comparten comedero en jaula piramidal.  Al iniciar cada jornada 

de registros se tomaron datos máximos y mínimos de temperatura ambiental y humedad relativa 

con una termohigrómetro HTC-2® 

 

Estandarización de la toma de datos ECG para Gallus gallus:  

Antes de dar inicio al experimento se realizó un entrenamiento de personal y estandarización de 

registros ECG para Gallus gallus en el software Labchart Pro del Power Lab 26T.  

 

Registro de electrocardiograma 

Para la realización del electrocardiograma, se ubicó la gallina en decúbito esternal, se situaron los 

electrodos desechables, uno en cada ala (+/-) y uno en cada muslo (+ y polo a tierra) con el fin de 

ver e interpretar el registro emitido en el canal 3 del Lab Chart Pro del Power Lab 26T (DII). 

Una vez registrados los datos, se midió la amplitud, duración de los componentes 

electrocardiográficos y la variabilidad de la frecuencia cardiaca en el dominio del tiempo (SDSS: 

Desviación estándar de los intervalos medios de SS, RMSSD: Raíz de los cuadrados medios de 
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las diferencias sucesivas) y en el dominio de la frecuencia (LF/HF ratio: Frecuencia baja / 

Relación alta frecuencia) 

Análisis estadístico:  

Al inicio del estudio, los datos ECG se analizaron por estadística descriptiva para determinar los 

rangos y promedios de amplitud y duración de las Ondas P, complejo QRS y onda T en las 

semanas 70 y 90, así como los datos en el dominio del tiempo y de la frecuencia para la 

variabilidad de la frecuencia cardíaca.  

Posteriormente se analizaron las diferencias de los grupos a través de la prueba T-Student. 
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RESULTADOS 

 

En cuanto a las diferencias significativas estadísticamente de los componentes 

electrocardiográficos, se encontró que la amplitud de la onda Q fue de menor voltaje en las 

gallinas de 90 semanas con respecto a las gallinas de la semana 70, siendo las ondas Q de las 

gallinas de 70 semanas más negativas que las de 90 semanas, mientras que la onda R se tornó 

significativamente más alta en las gallinas más jóvenes. Pese a que en la amplitud de las demás 

ondas no se evidenció diferencia significativa estadísticamente, la tendencia muestra que a las 90 

semanas se pierde voltaje en la despolarización miocardial de las gallinas Hy Line Brown. 

 

Como resultado de los complejos QRS, las gallinas de 70 semanas mostraron mayor duración que 

las gallinas de 90 semanas; es decir las diferencias presentadas son significativas 

estadísticamente.  

 

En cuanto a los intervalos SS, las gallinas de 90 semanas presentaron mayor duración en lo 

referente a tiempo que las gallinas de 70 semanas, por consiguiente, la diferencia evidenciada es 

significativa.  

 

La variabilidad de la frecuencia cardiaca que hace referencia a la uniformidad de los intervalos de 

tiempo entre latido y latido consecutivos, también conocidos como intervalos R-R presentaron 

una diferencia significativa, dado que en las gallinas de 70 semanas la variabilidad de la 

frecuencia cardiaca fue mayor que la presentada por las gallinas de 90 semanas. 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio, el posicionamiento esternal sin anestesia para el registro de ECG fue usado 

porque en investigaciones previas se definió que esta posición ayuda a mantener la anatomía 

cardiopulmonar y orientación fisiológica (Hassanpour et al, 2011). En nuestros resultados, el 16.5 

por ciento de la información muestra las ondas P y T fusionadas formando una onda única, lo que 

hace más difícil medir la onda P. Investigaciones previas en mamíferos indican que la ausencia 

de onda P puede ser una fibrilación atrial, lo que se caracteriza por la ausencia de onda P e 

intervalos RR completamente irregulares (Katime et al., 2010). Sin embargo, otros resultados 

publicados previamente sobre ECG en producción de aves confirman nuestros resultados. 

Encontramos en los registros de ECG que los intervalos SS son regulares cuando la onda P y T se 

fusionan; esta es la razón por la que esta teoría relacionada con los mamíferos fue descartada para 

aves (Çinar et al., 2006; Onder et al., 2006). También se acepta que las ondas P y T fusionadas en 

las aves se deba a una condición de una conducción disminuida en el nodo Atrioventricular con la 

presencia de arritmias ventriculares y la posible enfermedad de Newcastle (Lumeji and Ritchie., 

1994); pero, como se menciona previamente, las gallinas ponedoras sujetas al presente estudio no 

mostraron ninguna arritmia en la información colectada o signos de enfermedad durante y 

después de los registros. Como se evidencia en la tabla 1, la información de los componentes 

ECG y VFC en el domino del tiempo y de la frecuencia se caracterizan sin anestesia en la Línea 

Hy Brown de 70 a 90 semanas de edad. Las diferencias de edad representadas por los grupos 

mostraron diferencias significantes en el complejo QRS, intervalos S-S y RC (p0.05). El 

complejo QRS mostro una amplitud y duración significativamente baja, el intervalo S-S fue más 
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largo y por lo tanto el RC disminuyó en el grupo de las gallinas ponedoras de 90 semanas de edad 

(p<0.05). 

Tabla 1. Medios y desviaciones estándar de los componentes de ECG en plomo II y HRV en gallinas ponedoras Hy Line 

Brown en 70 y 90 semanas de edad. El valor P ≤ 0.05 indica una diferencia significativa entre los grupos. 

 70 semanas de edad 90 semanas de edad  

 
Unidad Media 

Desviación 

Estándar 
Media 

Desviación 

Estándar 
Valor P 

P ampl (mV) 63,6 35,8 31 21,5 0,1 

Q ampl (mV) -53, 8ª| 44,5 -26,1b 33,1 0,012 

R ampl (mV) 50ª| 33,2 28,5b 18,8 0,006 

S ampl (mV) -144,6 124 -122,8 132 0,55 

T ampl (mV) 91,8 51,4 102 54,2 0,46 

QRS Duración (ms) 52ª| 4,8 31,7b 6,6 0 

Pico T (ms) 35,6 20 41,2 11,9 0,22 

Intervalo SS (ms) 180,7b 16,7 198,7ª 26,2 0,003 

Ritmo Cardiaco (beat/min) 343, 8ª 57,4 308,8b 38,8 0,011 

LF/HF ratio  0,11 0,08 0,13 0,15 0,44 

SDSS (ms) 45,6 17,7 40,7 17 0,28 

RMSSD (ms) 68,1 26,6 57,2 27,2 0,13 

 

Ampl: Amplitud 

LF/HF ratio: Frecuencia baja / Relación alta frecuencia 

SDSS: Desviación estándar de los intervalos medios de SS. 

RMSSD: Raíz de los cuadrados medios de las diferencias sucesivas. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron comparados con el grupo de control de la 

base de datos de las gallinas de Leghorn de 20 semanas de edad (Çinar et al., 2006). Encontramos 

valores aproximados con información de ECG del grupo de 70 semanas de edad. Esta 

comparación permite inferir que la edad ha impactado en los cambios de valores de los 

componentes ECGs. En humanos y en caninos, un incremento en amplitud del complejo QRS 

está relacionado con un incremento en la masa muscular. Sin embargo, basados en la teoría de la 

dirección inversa de las fibras en aves de Purkinge, ya que realiza una vía epicardial al 

endocardio, (Strunk et al 2003; Kharin and Shmakov., 2006) la suma de los vectores tiende a ser 
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negativa. Por esta razón, la interpretación más negativa del complejo QRS en aves corresponde a 

una masa miocardial más grande. En cuanto al análisis del ritmo cardiaco, un ritmo regular 

sinusal fue regiostrado en todas las aves basado en los descubrimientos de otras investigaciones 

de gallinas de guinea saludables y conscientes (Hassanpour et al., 2011), pavos (Reddy et al., 

2016), patos (Hassanpour et al., 2013) y faisanes (Kaya and Soylu, 2013). Se sabe que las 

arritmias de corazón son comunes en líneas genéticas de pollos de engorde ya que se exacerban 

en ambientes estresantes (Olkowski et al., 2008) asociados con la inestabilidad del tono del 

sistema nervioso autónomo. Este efecto fue encontrado en las aves exploradas en este estudio. 

Aunque en Coturnix coturnix no fueron reportadas diferencias en las amplitudes de componentes 

de los ECGs (Onder et al 2006), en la paloma mensajera (Papahn et al., 2006) y el Phasianus 

colchicus (Kaya y Soylu, 2013) las diferencias emergieron entre los machos y hembras atribuidos 

a una correlación positiva entre el peso corporal y el peso del crazón. En este orden de ideas, se 

espera que futuras investigaciones de registros de ECGs e indicadores de la VFC en las gallinas 

ponedoras marrones de Hyline puedan mostrar diferencias relacionadas con factores de sexo y 

genéticos. 

La VFC (variabilidad del ritmo cardiaco) y el HR (ritmo cardiaco) son considerados indicadores 

de bienestar animal asociados incluso con indicadores de nerviosismo como tests de inmovilidad 

tónica y de toma de decisiones (Valance et al., 2008; Davies et al., 2014). Ambos presentan 

cambios en diferentes situaciones. La VFC calculado en ambos dominios de tiempo (SDSS, 

RMSSDS) y frecuencia de dominio (LF/HF relación) ha sido estudiado en los últimos años en 

diferentes especies como un indicador de bienestar. La VFC representa el balance simpatovagal y 

los efectos que pueden ocurrir debido a cambios genéticos (Kjaer and Jorgensen, 2011; 
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Golosheykin et al., 2017) en el ritmo circadiano, el manejo, la salud, y los factores sicológicos y 

ambientales (Liu and Li, 2005; Valance et al., 2008). En gallinas ponedoras, la VFC es un 

indicador confiable para identificar las reacciones incrementadas del sistema nervioso autónomo 

a restricciones físicas por desórdenes de comportamiento asociados con la genética (Kjaer and 

Jorgensen, 2011). En los humanos, es definitivo que los indicadores de VFC decrecen 

linealmente con la edad (Almeida-Santos et al., 2016) y es comparativamente más bajo en 

mujeres que en hombres. Sin embargo, resultados de la diferencia de indicadores de HRV de 

gallinas ponedoras de 70 y 90 semanas de edad respectivamente en el presente trabajo, no 

mostraron diferencias significativas, quizá porque veinte semanas no es suficiente para encontrar 

una diferencia en el balance simpatovagal. Debido a lo anterior y después de hacer una revisión 

exhaustiva de literatura, futuros estudios medirían la VFC en diferentes edades a través de las 

fases de crecimiento y producción de gallinas ponedoras Hy Line Brown. 
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