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COMUNICACIÓN

Deficiencia de vitamina C como causa de mortalidad y
morbilidad en cuyes de crianza intensiva y su tratamiento

Vitamin C deficiency as a cause of mortality and morbidity in intensive breeding
guinea pigs and their treatment

Juan Olazábal L.1, Rosina Camargo H.1, Madeline García L.2 Siever Morales-Cauti3

RESUMEN

Se describe la problemática de morbilidad y mortalidad de cuyes en una granja de la
provincia de Trujillo, Perú. Por la historia clínica y las lesiones en piel se diagnosticó
deficiencia de vitamina C y se realizó la suplementación de alfalfa ad libitum durante 21
días, colectándose muestras de sangre en cuatro animales los días 0, 1, 7, 14 y 21 de la
suplementación. Se observó el incremento en los niveles de ácido ascórbico en sangre a
partir del primer día de la suplementación y su normalización al final del periodo de
evaluación, además de la completa recuperación de la condición corporal en los animales
evaluados.
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ABSTRACT

The problem of morbidity and mortality of guinea pigs in a farm in the province of
Trujillo, La Libertad region, is described. Due to vitamin C levels, blood and lesions, a
deficiency of vitamin C was diagnosed and therefore alfalfa ad libitum was supplemented
during 21 days in four animals on days 0, 1, 7, 14 and 21 of the supplementations. The
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increase in blood ascorbic acid levels was observed from the first day of the
supplementation and its normalization at the end of the evaluation period. Moreover, the
complete recovery of body condition in the evaluated animals.
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INTRODUCCIÓN

El ácido ascórbico (ascorbato, vitamina
C) es uno de los más importantes
antioxidantes solubles en agua que protegen
a las células contra los efectos adversos del
estrés oxidativo (Frei et al., 1989). Los ani-
males domésticos tienen la habilidad de sin-
tetizar vitamina C a partir de la glucosa por
una serie de enzimas presentes en el hígado
y riñón (Chatterjee, 1970). La enzima clave
para que esta síntesis es la L-gulonalactona
oxidasa que no está presente en humanos,
cuyes y primates (Sato y Udenfriend, 1978).

La crianza del cuy (Cavia porcellus)
ha suscitado un gran interés en el Perú, no
solo por ser una valiosa fuente de nutrientes
para el poblador rural, sino también como
actividad económica que genera ingresos para
el productor. Su relativa facilidad de crianza
y demanda hace que esté en continuo incre-
mento frente a otras especies pecuarias (De
la Colina, 2017). La explotación de esta es-
pecie, especialmente en la costa peruana se
ha intensificado y extendido, siendo actual-
mente una alternativa económica importante
(Vidalón, 2014); sin embargo, los criadores
de cuyes a este nivel afrontan el problema de
reducción de áreas de producción de forraje
verde, recurriendo a la adopción de la alimen-
tación integral, buscando cubrir los requeri-
mientos de los cuyes (Huamaní et al., 2016).

Este artículo tuvo como objetivo informar
el caso de una granja de cuyes, donde se pre-
sentó un aumento de la morbilidad y mortali-
dad, habiéndose diagnosticado deficiencia de
vitamina C y su corrección mediante la
suplementación con alfalfa (Medicago sativa).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Un criador de cuyes de la provincia de
Trujillo, Perú, se presentó al Laboratorio de
Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal
de la Facultad de Medicina Veterinaria
(FMV) de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Lima, manifestando que en
su granja se venía presentando alta morbilidad
y mortalidad de cuyes en diferentes etapas
productivas y en ambos sexos.

El criador manifiesta que el problema
se presenta desde hace ocho meses, aproxi-
madamente. La población de cuyes era de
4200 y la alimentación se basaba en concen-
trado en polvo y acceso a agua de bebida. El
concentrado era formulado y preparado en
la granja mensualmente, para lo cual utiliza-
ba afrecho de trigo, arrocillo, torta de soya y
un suplemento comercial de vitaminas y mi-
nerales. Este alimento era complementado
con chala fresca, de acuerdo con su disponi-
bilidad.

Se evaluaron cuatro individuos (dos jó-
venes, macho y hembra, y dos hembras adul-
tas) que fueron trasladados a la FMV. Todos
los animales se encontraban en pobre condi-
ción corporal. El productor indicó que la pér-
dida de peso era de manera paulatina. Los
animales presentaban heridas en el rostro y
miembros, alopecia, pelo hirsuto y pequeños
abscesos en los miembros (Figura 1a, b, c).
Los animales fueron pesados, se les tomó 1
ml de sangre de la vena cefálica, y fueron
alojados en jaulas individuales, acondiciona-
das con comedero y bebedero.
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La muestra de sangre se usó para la
determinación de ácido ascórbico, utilizando
la metodología de Jagota y Dani (1982) in-
mediatamente a la toma de la muestra. La
determinación se realizó por triplicado con un
estándar de ácido ascórbico (250 µg/ml) y un
blanco. Los resultados se expresaron como
microgramos de ácido ascórbico por mililitro
de suero (µg/ml).

Los cuatro individuos presentaron nive-
les muy bajos de ácido ascórbico (Cuadro 1),
por lo que se procedió a alimentarlos con el
concentrado que veían recibiendo en la gran-

ja, pero suplementados con alfalfa fresca ad
libitum. El diagnóstico de la deficiencia de
vitamina C se realizó a través de la historia
clínica, signos y lesiones patológicas. Los ni-
veles de ácido ascórbico en el suero sirvie-
ron para confirmar el diagnóstico (Hawkins
y Bishop, 2012). Se mantuvo el régimen de
suplementación con alfalfa fresca durante 21
días, tomándose muestras de sangre y pesán-
dose a los individuos los días 0, 1, 7, 14 y 21.

En el Cuadro 1 se presenta la concen-
tración de ácido ascórbico desde el inicio has-
ta el día 21 de evaluación. Se observa que,

Figura 1. Cuyes afectados por deficiencia de vitamina C de una granja de Trujillo, Perú, antes
(A, B y C) y después (E, F, G) de la suplementación con alfalfa (Medicago sativa)
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previo a la suplementación, todos los indivi-
duos presentaron niveles inferiores de ácido
ascórbico para la especie (Tveden-Nyborg
et al., 2009), mientras que se incrementaron
al segundo día de evaluación aproximándose
al límite inferior del rango normal de la espe-
cie, y continuaron incrementándose durante
el tiempo que duró la evaluación.

La evolución del peso vivo de los ani-
males se presenta en el Cuadro 2. Se obser-
va una ganancia total promedio de 226.3 g
(rango: 155 - 295 g) y una ganancia diaria
promedio de 10.8 g/d (rango: 7.4 - 14.0 g/d).
La menor ganancia de peso se dio en la hem-
bra adulta con mayores signos de desnutri-
ción y la mayor ganancia de peso se registró
en la segunda hembra adulta. Los cuatro in-

dividuos se mostraron recuperados (Figuras
1d, e, f). La condición corporal mejoró nota-
blemente en todos los individuos.

DISCUSIÓN

La deficiencia de vitamina C es un pro-
blema común en la crianza de cuyes (Scott
et al., 2001), pues no pueden sintetizarlo en
su organismo y, por lo tanto, deben obtenerlo
a través del alimento (Meredith, 2006). Los
niveles subóptimos de vitamina C en huma-
nos han sido asociados con un aumento de la
morbilidad y mortalidad por enfermedades
como el cáncer y enfermedades cardiovas-
culares (Frei et al., 2012). La deficiencia está
asociada a lesiones de la piel, como petequias

Cuadro 1. Niveles de ácido ascórbico (µg/ml) en cuyes afectados por deficiencia de vitamina 
C de una granja de Trujillo, Perú, desde el día 0 al día 21 de la suplementación con 
alfalfa (Medicago sativa) 

 

Categoría 
Día 

0 1 7 10 21 
Joven macho 8.28 18.11 32.79 33.06 64.62 
Joven hembra 9.41 15.66 23.92 27.55 45.11 
Hembra adulta 1 3.1 19.49 22.37 35.26 35.36 
Hembra adulta 2 3.1 20.61 27.0 29.31 76.81 

Promedio 5.97 18.47 26.52 31.29 55.47 

 

Cuadro 2. Peso vivo (g) de cuyes afectados por deficiencia de vitamina C de una granja de 
Trujillo, Perú, desde el día 0 al día 21 de la suplementación con alfalfa (Medicago 
sativa) 

 

Categoría 
Día Ganancia de peso 

0 7 14 21 g/d g 
Joven macho 495 520 550 740 11.7 245 
Joven hembra 560 596 640 770 10.0 210 
Hembra adulta 1 790 820 890 1085 14.0 295 
Hembra adulta 2 735 740 740 890 7.4 155 

Promedio 645 669 705 871 10.8 226 
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cutáneas, equimosis, hematomas, ulcera-
ciones y seborrea generalizada (Scott et al.,
2001) y están acompañadas de otros sínto-
mas, como pérdida de peso, cojera, debilidad
y gingivitis (Ellis y Mori, 2001).

Los signos de la deficiencia de vitami-
na C se pudieron observar en los cuatro indi-
viduos evaluados. Se encontró pelo hirsuto,
baja condición corporal, heridas en los miem-
bros y bajos niveles de vitamina C en san-
gre. La suplementación con alfalfa fresca
permitió incrementar los niveles de vitamina
C en sangre a partir del primer día de
suplementación (Cuadro 1), recuperación de
la condición corporal, cicatrización de heri-
das y brillo del pelaje. La vitamina C se pue-
de administrar por vía parenteral a una dosis
de 50 a 100 mg/animal/día hasta que los sig-
nos desaparezcan (NRC, 1995).

La literatura menciona que la deficien-
cia de vitamina C se puede presentar cuan-
do la alimentación se realiza exclusivamente
con una dieta comercial formulada para otra
especie (Scott et al., 2001). Por otro lado,
las dietas formuladas para cuyes son fortifi-
cadas con vitamina C, pero el contenido se
reduce por almacenamiento, luz, calor y hu-
medad, pudiendo perderse hasta 50% de su
actividad dentro de las seis semanas de al-
macenamiento (NRC, 1995), por lo que se
recomienda utilizar el alimento dentro de los
primeros días de su formulación y prepara-
ción (NRC, 1995).

La formulación de dietas para cuyes se
hace usualmente tratando de cubrir todos los
requerimientos nutricionales (NRC, 1995),
información que ha sido generada en condi-
ciones de laboratorio, y no en condiciones de
crianza intensiva, donde se busca un máxi-
mo rendimiento productivo de los cuyes. Es
por esto que es posible que los animales no
lleguen a expresar su máximo potencial pro-
ductivo debido a su relación con los niveles
de vitamina C.
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