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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Fisiología 

Animal de la Escuela Profesional de Biología - UNSA, durante los meses de mayo a 

diciembre del 2005, para lo cual se evaluaron parámetros morfométricos (peso, longitud de 

cabeza, longitud de cuerpo, longitud de cola y peso hepático), hematológicos (hemoglobina 

y hematocrito ), bioquímicos (proteínas totales, albúmina, globulina, relación 

albúmina/globulina y hierro), e inmunológicos (precipitina, bacterioaglutinación y fijación 

del complemento). 

Como resultado de la experimentación realizada se encontró, que luego 20 días de 

tratamiento de recuperación mitricional con sangre de ganado vacuno, los parámetros 

morfométricos fueron: peso promedio 300.56 g, la longitud de la cabeza fue de 5.02 cm, la 

longitud del cuerpo de 16.60 cm y la longitud de la cola igual a 19.73 cm. el aumento de 

los valores en dichas medidas fue directamente proporcional al tiempo. 

En cuanto a los parámetros hematológicos el valor de la hemoglobina disminuyó de 

15.86 g/dl en estado de restricción a 15.39 g/dl en estado de recuperación; lo cual no fue 

significativo (p>0.05) pero sus valores se encuentran dentro del rango normal. Asimismo, 

el hematocrito fue de 48.94% en restricción y 46.67% en recuperación, ambos valores son 

normales a pesar de una disminución significativa (p < 0.05). Dichos valores se 

correlacionan con el hierro encontrado (de 114.93 a 104.78 ,ug/dl), el cual disminuye de 

forma no significativa (p>0.05). 

En cuanto al análisis de parámetros bioquímicos hubo un aumento significativo 

(p<0.05) de los niveles de albúmina en el proceso de recuperación (de 2.61 a 3.17 g/dl). él 

contenido de proteínas totales (de 5.62 a 6.15g/dl), globulinas (de 3.02 a 2.98 g/dl) y 

relación albúmina/globulina (de 0.95 a 1.43 g/dl), a pesar de que no muestran diferencias 

estadísticas significativas (p>0.05) luego de la recuperación nutricional, se observó 

aumento_ en sus valores, excepto en globulinas. 

Respecto a los parámetros inmunológicos se demostró que las ratas sometidas a 

recuperación nutricional con sangre de ganado vacuno, mejoraron su sistema 

inmunológico, tanto en la prueba de precipitina, bacterioaglutinacion y fijación de 

complemento esto debido al hígado que interviene en la elaboración .de proteínas 

implicadas en el proceso de. opsonización promoviendo el reconocimiento por 



inmunoglobulinas (ab) de antígenos tales como los epítopes de la bacteria Gram negativa 

Escherichia coli. 



INTRODUCCIÓN 

El desarrollo humano es considerado el eje fundamental en el crecimiento de las 

naciones. Cada día surgen más investigaciones que demuestran que la adecuada nutrición 

en los diferentes ciclos de vida del individuo constituye uno de los factores básicos en el 

desarrollo humano. La alimentación durante los períodos de gestación, lactancia, así como 

en los primeros años de vida del ser humano resultan esenciales para posibilitar el óptimo 

desarrollo de las potencialidades del individuo, las mismas que son indispensables para el 

mejoramiento de la productividad, crecimiento económico y desarrollo sostenido 

(Organización Mundial de la Salud, 2000). 

Uno de los principales problemas nutricionales del Perú es el retardo en el 

crecimiento o desnutrición crónica. El mismo que afecta a uno de cada cuatro niños 

menores de 5 años (25.4 % según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2000). La 

situación es mucho más grave en el ámbito rural donde afecta a 4 de cada 1 O niños y en 

este grupo los indicadores muestran que el problema se ha incrementado en los últimos 

años (Ministerio de Salud, 2002). 

El deterioro se inicia a partir de los seis meses y se acumula significativamente 

hasta los 36 meses. Asimismo, el retardo en el crecimiento deteriora la capacidad 

intelectual de los niños, limita la productividad en la vida adulta y aumenta las 

posibilidades de enfermedades crónicas (cardiovasculares, diabetes, etc.) lo que aumenta 

los costos en la atención de la salud de la población (Banco Mundial, 1999). 

Uno de los mayores problemas en la alimentación infantil se inicia a los seis meses 

con la introducción de la alimentación complementaria, período en el cual las prácticas de 

alimentación son inadecuadas tanto en calidad, como en cantidad, consistencia y 

frecuencia. Esto se puede observar en las curvas de crecimiento en las cuales se ve que el 

peso y la talla del niño empiezan a alejarse de la curva de referencia a partir de los seis 

meses hasta los dos años. Este retardo en el crecimiento y los daños ya establecidos no 

logran recuperarse posteriormente (Ministerio de Salud, 2002). 

La reducción de la prevalencia de anemia en niños y mujeres en edad fértil es otra 

de las prioridades nutricionales de nuestro país; así la anemia afecta al 50 % de los niños 

menores de 5 años y al 31 % de las mujeres en edad fértil según la Encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar (2000). En los niños, la anemia afecta la capacidad fisica y cognoscitiva, 

lo que reduce el potencial intelectual y productivo en la vida adulta .. En las mujeres 



gestantes contribuye a incrementar el riesgo de mortalidad materna y perinatal, así como el 

bajo peso al nacer (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2000). 

Hermelo y Rodríguez, 1989, realizan la validación de algunas variables 

morfométricas en modelos de restricción durante 14 días, logrando un estado de 

desnutrición que puede compararse al modelo Edosiem, aunque en éste el tiempo de 

desnutrición es más largo (4 meses). Se observa caída brusca en el peso a los 2 días lo cual 

es significativo, provocando desaceleración del crecimiento corporal y de la cola. 

El efecto de dietas deficientes en conejos a nivel morfométrico y fisiológico, a nivel 

de hematocrito y tiempo de coagulación lograron efectos interesantes que permitieron 

visualizar la fisiología de la restricción dietaría (Layme et al., 1995). 

Muñoz-Martínez et al. (1992), investigaron el crecimiento celular muscular en ratas 

proteína deficientes después de la administración de glóbulos rojos de camero. Sus 

evaluaciones las realizaron en el músculo gastrocnemio a nivel de proteínas musculares, 

DNA, RNA y actividad de DNasa. Parámetros que disminuyeron en ratas malnutridas 

indicando atrofia muscular y disminución en la síntesis proteica muscular por unidad de 

DNA. 

Los modelos experimentales se hacen necesarios para poder estudiar en una 

secuencia de tiempo una serie de alteraciones metabólicas de la maduración y el 

crecimiento. En este caso se trata de investigar los efectos de la restricción nutricional y su 

recuperación, hecho que no puede lograrse en niños que sufren deficiencias proteico

energéticas, problema esté muy difundido que afecta a más de la mitad de la población 

infantil del mundo (Arcand, 2001). 

Dichos modelos en los estudios nutricionales tienen grandes ventajas al permitir el 

control de una serie de factores como son: el ambiente, ingestión de alimentos, tipo de 

dieta y horario de comidas; se puede precisar los períodos en los cuales los cambios se 

hacen evidentes y se caracterizan durante un lapso de tiempo determinado. Y a que existen 

pocos trabajos en nuestro medio en cuanto al efecto de la recuperación nutricional con 

fuentes alternativas de hierro y proteínas como es la sangre de ganado animal, sobre 

variables morfométricas, bioquímicas, hematológicas e inmunológicas, es que se consideró 

importante realizar esta investigación en ratas, por ser un modelo biológico mamífero. 



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar los efectos morfométricos, hematológicos, bioquímicos e inmunológicos de 

la recuperación nutricional con sangre de ganado bovino luego de restricción 

alimentaria en Rattus norvegicus Var. Sprague Dawley. 

Objetivos específicos 

l. Determinar los efectos en parámetros morfométricos (peso, longitud de cabeza, 

cuerpo y cola, y peso hepático) de la recuperación nutricional con sangre de ganado 

bovino luego de restricción alimentaria en Rattus norvegicus. 

2. Determinar los efectos en parámetros hematológicos (hemoglobina y hematocrito) de 

la recuperación nutricional con sangre de ganado bovino luego de restricción 

alimentaria en Rattus norvegicus. 

3. Determinar los efectos en parámetros bioquímicos (proteínas totales, albúmina, 

globulina, relación A/G y hierro) de la recuperación nutricional con sangre de ganado 

bovino luego de restricción alimentaria en Rattus norvegicus. 

4. Determinar los efectos en parámetros inmunológicos (precipitina, 

bacterioaglutinación y fijación del complemento) de la recuperación nutricional con 

sangre de ganado bovino luego de restricción alimentaria en Rattus norvegicus. 
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CAPÍTULO! 

MARCO TEÓRICO 

1.1 DESNUTRICIÓN 

1.1.1 Concepto 

Es la condición que ocurre cuando el cuerpo de una persona no está obteniendo los 

nutrientes suficientes. Esta condición puede resultar del consumo de una dieta inadecuada 

o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de absorción u otras condiciones 

médicas (Ganong, 1996). 

1.1.2 Causas de la desnutrición 

La desnutrición se puede presentar debido a la carencia de una sola vitamina en la 

dieta o debido a que la persona no está recibiendo suficiente alimento. La inanición es una 

forma de desnutrición. La desnutrición también puede ocurrir cuando se consumen los 

nutrientes adecuadamente en la dieta, pero uno o más de estos nutrientes no es/son 

digerido(s) o absorbido(s) apropiadamente (Guyton y Hall, 1996). 

1.1.2.1 Causas primarias 

La desnutrición primaria, es decir la que aparece porque no se puede ingerir una 

cantidad suficiente de alimentos, es un síndrome que acompaña a la pobreza de la 

población que está marginada por razones políticas o socioeconómicas. Esta desnutrición 
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se observa más frecuentemente en los países conquistados o colonizados. Pero también 

representa una patología característica de los habitantes de los barrios pobres de cualquier 

ciudad desarrollada. En todos esos lugares, la falta de alimento se relaciona con la pobreza 

de sus habitantes y afecta particularmente la población infantil (Reddy, 1981 ). 

1.1.2.2 Causas secundarias 

La desnutrición secundaria es producida por enfermedades que interfieren la 

ingestión, digestión, absorción o utilización de nutrientes, como la enfermedad celíaca, 

fibrosis quística, etc. Además, las infecciones crónicas y las neoplasias malignas son 

enfermedades que en sus etapas terminales, provocan una pérdida paulatina de peso que 

puede llegar a la caquexia o inanición. Da lugar a una inmunode:ficiencia secundaria, así la 

desnutrición secundaria provoca una hipoplasia del timo y una reducción variable del 

número y la actividad biológica de los linfocitos T. Las infecciones de los niños 

desnutridos no solo son más frecuentes que las de los niños eutróficos, sino también más 

prolongadas y complicadas (Isselbacher, 1994). 

1.1.3 Factores generales 

Los resultados obtenidos de los estudios epidemiológicos sobre el estado del 

desnutrido, particularmente en niños, revelan que su etiología tiene más relación con 

factores socioeconómicos, culturales y políticos que con factores inmunobiológicos 

(Behar, 1981 ). 

1.1.4 Factores específicos 

Respecto a factores específicos se puede mencionar a los factores nutricionales 

(reservas), duración y gravedad de una ingesta inadecuada, enfermedades subyacentes 

(fiebre, infección, traumatismos), efectos fisiológicos como aumentos de las necesidades 

(embarazo, lactancia, crecimiento, etc.) (Willard y Gilsdorf, 1980). 

1.1.5 Tipos de desnutrición 

1.1.5.1 Desnutrición aguda 

Este tipo de desnutrición puede afectar también a los adultos. Se produce cuando el 

cuerpo ha gastado sus propias reservas energéticas. El cuerpo empieza a consumir su 

propia carne en busca de los nutrientes y la energía que necesita para sobrevivir. Los 

músculos y las reservas de grasa corporal empiezan a desintegrarse (Keenan, 1981 ). 

1.1.5.2 Desnutrición crónica 

Este tipo de desnutrición retrasa el desarrollo. En niños y adolescentes en fase de 

crecimiento, el cuerpo responde retrasando el crecimiento en lo que respecta al peso y la 

talla (Garrow, 1982). 
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1.1.5.3 Desnutrición leve 

Es cuando la cantidad y variedad de nutrientes que el niño recibe son menores a sus 

requerimientos. Al inicio se caracteriza por la pérdida o no ganancia de peso (Jeejeebhoy et 

al., 1982). 

1.1.6 Marasmo 

El marasmo, proviene de una inanición casi total, así un niño que tiene marasmo 

consume muy poco alimento, a menudo porque la madre es incapaz de amamantarlo, y está 

muy delgado por la pérdida de músculo y de grasa corporal. Casi invariablemente se 

desarrolla una infección. Si el niño sufre algún traumatismo o herida o la infección se 

propaga, el pronóstico es peor y su vida corre peligro (Berhman et al., 2004). 

1.1.6.1 Etiología 

La etiología de este proceso puede ser muy compleja. Determinados factores 

contribuyen a ella, sobre todo en los niños pequeños, estando relacionados con la persona, 

la dieta, o el ambiente (CAC, 2002). Entre dichos factores se encuentran: 

• Las necesidades relativamente mayores de los niños pequeños tanto en energía 

como en proteínas por kilogramo, en relación con los restantes miembros de la 

familia. 

• Las dietas locales que a menudo tienen escaso contenido energético (y no es raro 

que sean voluminosas y poco apetitosas), son pobres en proteínas y los niños no las 

reciben con la frecuencia suficiente. 

• La inadecuada disponibilidad de alimentos a causa de la pobreza, la desigualdad, la 

falta de suficiente tierra cultivable y problemas relacionados con la distribución 

intrafamiliar de los alimentos. 

• Las infecciones (víricas, bacterianas y parasitarias) que pueden producir anorexia, 

reducir la ingesta de alimentos, la absorción y la utilización o pérdida de los 

nutrientes. 

• Las hambrunas provocadas por las sequías, catástrofes naturales, guerras, disturbios 

civiles, etc. 

• Las prácticas inadecuadas de crianza, la utilización incorrecta de fórmulas para 

lactantes, etc. 
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1.1.6.2 Manifestaciones clínicas 

El marasmo se caracteriza por una deficiencia proteica-calórica, disminución del 

peso y atrofia de las masas musculares así como una baja del panículo adiposo (Garrow, 

1982). 

1.1.7 Efectos de la desnutrición 

1.1.7.1 Efectos físicos 

Entre los efectos fisicos ocasionados por la desnutrición se encuentran los OJos 

hundidos, el pelo descolorido y muy fino, la palidez, las caries y la pérdida de grasa (De 

Janvry y Sadoulet, 2000). 

1.1.7.2 Efectos sobre el sistema inmune del organismo 

Es aceptado por todos que el huésped desnutrido es más susceptible a la invasión 

por agentes biológicos. Se ha demostrado que un estado nutricional deteriorado afecta casi 

todos los mecanismos de defensa, lo que obliga a plantear el axioma de que todo paciente 

desnutrido es un individuo inmunocomprometido, y viceversa, todo individuo con 

disminución de su inmunocompetencia se debe considerar potencialmente desnutrido 

(Solomons y Allen, 1983). 

Se sabe que la desnutrición causa un gran deterioro en el sistema inmune. Un niño 

desnutrido no puede defenderse ante la agresión de los microorganismos. Y tampoco puede 

responder a la aplicación de vacunas porque no es capaz de fabricar anticuerpos (Chandra, 

1983). 

1.1.7.3 Efectos sociales y afectivos 

Algunas de las características clínicas tales como la depresión, la irritabilidad y la 

obsesividad, pueden ser el resultado de una marcada desnutrición, aunque estén dentro de 

los márgenes de peso normal, ya que la insuficiencia nutricional y los cambios frecuentes 

en el peso predisponen a los pacientes a mostrar síntomas psiquiátricos tales como fobia 

social, consumo de sustancias y síntomas obsesivo-compulsivos (Robinson, 1999). 

1.1.7.4 Efectos sobre el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso 

Los daños al sistema nervioso central causados por las formas severas de 

desnutrición (marasmo y kwashiorkor) se pueden demostrar clínicamente por signos y 

síntomas neurológicos como apatía, irritabilidad, debilidad muscular, hipotrofia, ansiedad, 

fatiga crónica, hipotonía, hipo e hiperactividad, déficits de atención y bajo rendimiento 

escolar. La biopsia de nervio sural en niños con desnutrición proteico calórica severa 

revela la persistencia de fibras mielinizadas de bajo calibre, falla en la elongación 

internodal y desmielinización segmentarla significativa. Asimismo, se han observado 
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múltiples alteraciones neurales a nivel histológico, electrofisiológico, bioquímico y 

conductual en sujetos animales y humanos que no presentan las formas severas de 

desnutrición (Peeling y Smart, 1991). 

1.1.7.5 Efectos bioquímicos 

La actividad de la colinesterasa en el tejido hepático refleja el estado funcional del 

hígado y particularmente, su disminución es una expresión de trastornos en la síntesis 

proteica. 

Se ha encontrado además que la biosíntesis de seroalbúmina y colinesterasa ocurren 

en el hígado como vías acopladas y valores bajos de actividad se han asociado con estados 

de malnutrición. Asimismo, el recambio normal de la mucosa se ve afectada por una 

disminución en la tasa de síntesis proteica y un aumento en la producción de urea (Prasard, 

1991). 

La desnutrición de predominio proteico se caracteriza además por una relativa 

conservación del tejido adiposo, moderado compromiso muscular, y compromiso 

importante de las proteínas viscerales, en especial la albúmina, y las proteínas 

transportadoras, anemia, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipokalemia, 

hipoprotrombinemia, déficit de zinc y hierro, carencias vitamínicas y folato (Presta et al., 

1983). 

Si la albúmina plasmática desciende a 2.5 mg/dl o menos, se agrega una alteración 

importante de la osmolaridad plasmática que lleva a producir un síndrome edematoso 

agudo, o "Kwashiorkor". A causa de los trastornos electrolíticos y las pérdidas renales y 

digestivas aumentadas, el paciente puede estar hipovolémico a pesar del edema importante; 

al reponer volumen o albúmina, debe considerarse que el paciente puede tener una 

contractibilidad cardiaca deficiente, secundaria al déficit de proteínas y de algunos 

electrólitos. Frente a infecciones graves, puede evolucionar fácilmente a una falla 

multiorgánica, con trastornos de la coagulación, función hepática, etc (Carpentier et al., 

1982). 

1.1.8 Alteraciones hepáticas por desnutrición 

La desnutrición es capaz de ocasionar disfunción hepática y aumento de tejido 

conectivo en el hígado. Además puede encontrarse hipoalbuminemia por desnutrición en 

cuadros prolongados (Haellen y Laurell, 1972). 

1.1.9 Requerimiento nutricional 

Los requerimientos nutricionales para jóvenes varían en cada uno, dependiendo 

especialmente de la etapa de crecimiento y de la actividad física que realice. 
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- Requerimientos energéticos: 

Los requerimientos energéticos aumentan durante la adolescencia en los hombres y 

tienden a mantenerse o a disminuir en el sexo femenino, variando además con la actividad 

fisica. Este factor, aunque siempre presente, adquiere mayor relevancia en la adolescencia 

que en etapas previas por la gran dispersión observada en cuanto a nivel de actividad, que 

va desde el sedentarismo hasta la práctica de deportes competitivos (Belik, 2004). 

- Requerimientos de Proteínas: 

Los requerimientos proteicos aumentan durante la adolescencia debido al aumento 

de la masa magra y del volumen sanguíneo. Por lo general, la ingesta proteica en 

adolescentes es mayor a los requerimientos, incluso en condiciones socioeconómicas bajas 

(Robinson, 1999). 

Requerimientos de Minerales: 

• Hierro: Existe un aumento de los requerimientos de hierro en ambos sexos durante la 

adolescencia, en hombres esto se debe al aumento de la masa magra y del volumen 

sanguíneo, y en mujeres a las pérdidas menstruales. Los alimentos con un alto contenido de 

hierro son las carnes, las aves, los pescados, los cereales fortificados y en menor medida 

algunos vegetales (García et al., 1999). 

• Calcio: Los requerimientos de calcio aumentan a 1200 mg/día por el crecimiento óseo y 

muscular. La adolescencia es un período crítico en la formación de la masa ósea, por lo que 

una ingesta insuficiente de calcio en esta etapa, es un factor de riesgo para osteoporosis 

prematura (D'Ocon et al., 1999). 

• Zinc: Los requerimientos diarios aumentan desde 1 O a 15 mg durante la adolescencia. El 

zinc es necesario para una maduración sexual adecuada. Los alimentos ricos en zinc 

incluyen las carnes, el pescado, los huevos y la leche (García, 1995). 

- Requerimientos de vitaminas: 

Los requerimientos de vitaminas también aumentan durante la adolescencia, 

especialmente los de vitamina B12, ácido fólico, vitaminas A, C, D y E, tiamina, niacina y 

riboflavina (Herrera, 1993). 

1.1.10 Evaluación nutricional 

1.1.10.1 Mediciones antropométricas 

Es la técnica más usada en la evaluación nutricional, proporciona información 

fundamentalmente acerca de la suficiencia de aporte de macronutrientes (V ásquez et al., 

2002). 
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Las mediciones más utilizadas son el peso y la talla. Las determinaciones del 

perímetro braquial y del grosor de pliegues cutáneos permiten estimar la composición 

corporal, y pueden ser de utilidad cuando se usan en conjunto con el peso y la talla, pero no 

tienen ventajas si se efectúan en forma aislada, salvo cuando los valores son extremos. 

Deben ser efectuadas por personal calificado, usando instrumentos adecuados y ser 

interpretadas comparándolas con estándares de referencia (WHO, 1983). 

Peso: 

El peso como parámetro aislado no tiene validez, debe expresarse en función de la 

edad y de la talla (Vásquez et al., 1991). 

Talla: 

La talla también debe expresarse en función de la edad y del desarrollo puberal. El 

crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y de estado nutricional 

a largo plazo. Es importante considerar que es un parámetro muy susceptible a errores de 

medición, por lo tanto, debe ser repetida, aceptando una diferencia inferior a 5 mm entre 

ambas mediciones. Se acepta como normal una talla entre el 95 % y el 105 % del standard, 

lo que en las curvas del NCHS corresponde aproximadamente a valores entre percentil 1 O 

y 90 para la edad. En adolescentes con talla baja se debe considerar siempre el estadio de 

Tanner, para la evaluación. 

1.2 RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 

Se ha estimado requerimientos para recuperación nutricional de 0.22 g de proteínas y 5 

kcal por gramo de tejido depositado, y recomendaciones de nutrientes en general del orden 

de 150 a 200% de los requerimientos normales por kg de peso (World Bank, 2006). 

La velocidad con que se llegue a estos aportes depende del estado inicial del 

paciente, debiendo corregirse primero los trastornos hidroelectrolíticos y ácido-base. Es 

recomendable en un paciente muy depletado iniciar aportes cercanos a los requerimientos 

basales, y aumentarlos progresivamente de acuerdo a la tolerancia del paciente en base a 

fórmulas de fácil digestión, cuidando de suplementar simultáneamente vitaminas y 

minerales. Debe evitarse el "síndrome de realimentación" en los casos de desnutrición 

severa; esta condición es provocada principalmente por un descenso brusco de los niveles 

plasmáticos de potasio y fosfato, al ingresar éstos al compartimiento intracelular (Hunt, 

2005). 

La vía oral siempre es de elección, pero debe recurrirse a la alimentación entera! 

continua cuando la tolerancia oral o la digestiva son malas; la .vía nasoyeyunal se justifica 
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solo en caso de vómitos o intolerancia gástrica. La alimentación parenteral está indicada si 

no es posible utilizar la vía digestiva, o los aportes por esta vía no son suficientes (Guyton 

et al., 1996). 

Es importante suplementar la nutrición con multivitamínicos, folato, hierro y zinc 

durante la recuperación nutricional, ya que los requerimientos de estos nutrientes 

aumentan, y hay deficiencias preexistentes de ellos. Puede requerirse también suplementos 

de cobre, carnitina, calcio, fosfato y magnesio (Isselbacher, 1994). 

1.3 SANGRE DE V ACUNO 

Solamente 6 kg de harina de sangre pueden obtenerse de 1000 kg de peso vivo. Los 

métodos modernos de producción de harina de sangre comprenden la desecación de la 

sangre en capas fluidificadas, desecación por rociado a baja temperatura o desecación de la 

sangre en un transportador poroso por corriente de aire caliente. Estos procedimientos de 

desecación producen una harina de sangre soluble en agua (que con frecuencia se 

denomina en inglés "blood flour") para distinguirla de la harina corriente de sangre ("blood 

meal"), que es menos soluble en agua. En escala semicomercial, la harina de sangre se 

fabrica coagulando la sangre al vapor, o hirviéndola durante 20 minutos, recogiendo luego 

el coagulado para secarlo y molerlo. Hay que tomar precauciones para no dejar que la 

temperatura exceda de 120 oc en cualquiera de las fases del proceso, ya que, de lo 

contrario, la harina tendrá calidad inferior. Con cantidades más pequeñas de sangre, ésta se 

recoge en grandes vasijas y se hierve a fuego vivo, hasta que se coagule y el agua se haya 

evaporado. La sangre debe hervir muy despacio y agitarse continuamente. Seguidamente, 

la harina de sangre puede esparcirse sobre un piso de hormigón, en un cobertizo bien 

ventilado, para enfriarla y secarla por completo. Otra forma de utilizar la sangre consiste en 

empapar las ahechaduras de trigo, harina de citrus o salvado de arroz, y luego esparcirla a 

la intemperie en bandejas calentadas por el fondo, o desecarla al sol. De esta forma, la 

materia vegetal, pobre en proteína, se enriquece con la proteína. El procedimiento puede 

repetirse varias veces. La sangre puede también coagularse añadiendo un 1 % de cal viva, 

o 3 % de cal muerta. Sin embargo, se pierde un 10-15 % de la materia seca y gran parte de 

los minerales, cuando para la producción de harina de sangre se emplea el coagulado en 

vez de la sangre entera. La harina de sangre obtenida de sangre entera contendrá más 

isoleucina, que es uno de los aminoácidos esenciales. La sangre cruda puede conservarse 

durante una semana añadiendo 0.7 %de ácido fórmico o de ácido sulfúrico. Cuando a la 

sangre tratada con ácido sulfúrico se le añade 0.5 % de metabisulfito de potasio, puede 
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conservarse durante algunos meses antes de suministrarla a los animales (Kikafunda y 

Sserumaga, 2005). 

Las calidades de conservación de la harina de sangre son buenas únicamente 

cuando la humedad es de 1 0-12 % aproximadamente. Cuando el contenido de humedad es 

mayor, la sangre se recalienta y coagula, e incluso fermenta, durante el almacenamiento; si 

es muy inferior, la falta de humedad produce una harina de sangre negra, debido a que el 

color rojo se destruye (Pond et al., 1995). 

En principio y, para propósitos técnicos, podemos decir que la sangre se compone 

de: 80 % humedad y 20 % sustancias sólidas. 

A la hora de obtener harina de sangre, la composición arriba dada es suficiente para 

hacernos una idea de la cantidad de agua que hay que evaporar hasta obtener un producto 

final con un 8-1 O % de humedad (Kikafunda y Sserumaga, 2005). 

Si profundizamos más en ese 20 % de sustancias sólidas, veremos que se compone 

de diversas fracciones: glóbulos sanguíneos (12 %), albúmina (6.1 %), fibrina (0.5 %), 

grasa (0.2 %), extracto de otras sustancias (0.03 %) y cenizas (0.9 %). 

Por supuesto la composición dada aquí, para la sangre, es una medida general con 

respecto a muchos animales. Efectivamente, según se trate de cerdos, vacas, ovejas, etc.; 

ésta composición puede variar. Por ejemplo, en el caso de las ovejas, el contenido total en 

sólidos suele ser de un 18 %; mientras que en cerdos, ese mismocontenido se eleva hasta 

un 21 %del total de la sangre (Kikafunda y Sserumaga, 2005). 

La sangre tiene aproximadamente una densidad de 1.05 kg/dm3. Si separamos la 

misma en sus dos principales componentes (plasma y glóbulos rojos), cada uno de estos 

tiene a su vez la siguiente densidad (Sinclair y Howat, 1980): 

Densidad del plasma: 1.03 kg/dm3 (aproximadamente) 

Densidad de los glóbulos rojos: 1.09 kg/dm3 (aproximadamente) 

Respecto a la densidad de la sangre, podemos decir lo mismo que respecto a su 

composición, es decir los valores arriba dados son valores medios. En el caso de la sangre 

de oveja la densidad es de aproximadamente 1.06 kg/dm3, mientras que en el caso de la 

sangre de cerdo es de 1.04 kg/dm3 (Kikafunda y Sserumaga, 2005). 

Posteriormente, veremos que la harina obtenida a partir de la sangre es muy rica en 

proteínas. Ello es debido a que tanto el plasma como los corpúsculos rojos tienen un 

elevado contenido en proteínas (Y eudall et al., 2002). 

El 80 % de los sólidos contenidos en el plasma son proteínas. 

El 98 % de los sólidos contenidos en los glóbulos rojos son proteínas. 
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Otros datos de interés respecto a las características de la sangre son: 

Valor del pH de la sangre cruda: 7.2 

Valor del pH de la sangre cruda a las 24 horas de haber sido recogida: 

7.5 

Punto de congelación del plasma: -0.5 a -0.6 oc 
Composición del plasma: 

Humedad: 91 % , 

Proteínas: 7- 8 % 

Otras sustancias sólidas: 1 - 2% 

Composición de los glóbulos rojos: 

Humedad: 62 % 

Proteinas: 34- 38% 

Otras sustancias sólidas: 1 - 3 % 

El contenido en sangre expresado en tanto por ciento respecto al peso vivo de distintos 

animales es (Pond et al., 1995): 

Vacas: 3-4% 

Terneros: 5 - 6 % 

Cerdos: 3-4% 

Ovejas: 3 - 3.5 % 

Corderos: 3.5- 4% 

De los datos anteriores se deduce que según el peso del animal a la hora de la 

matanza así será la cantidad de sangre obtenida. Por ejemplo, caso de suponer un peso de 

450 kg para las vacas y 90 kg para los cerdos tendremos que la cantidad de sangre que 

podemos recoger por animal es de (Holland et al., 1993): 

Sangre de vaca: 13.5- 18 litros 

Sangre de cerdo: 2.7- 3.61itros 

La composición química así como algunas comparaciones con otros alimentos se 

muestran en las Tablas 1 y 2. 
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Tabla l. Composición química del polvo de sangre* 

Componente Concentración 
Humedad(%) 6.85±1.51 
Ceniza (%) 4.13±0.66 
Proteína cruda(%) 79.18±1.86 
Hierro (mg/IOOg) 195.46± 19.84 
Calcio (mg/1 OOg) 1 0.24± 4.41 
Magnesio (mg/IOOg) 16.50± 3.65 
Fósforo (mg/IOOg) 130.00±45.21 

*Tomado de Kikafimda y Sserumaga, 2005 

Tabla 2. Algunos alimentos ricos en hierro 

Alimento Concentración 
Sangre en polvo 
Hígado cocido 
Riñón hervido 
Pescado 

195.46* 
17.00 
12.00 
4.60 
3.50 
2.10 
1.90 

Carne de buey 
Carne de camero 
Huevos 
*Expresado en mg/100 g de alimento, tomado de Holland et al., 1993 

1.4 INMUNOLOGÍA CORPORAL 

1.4.1 Concepto 

11 

La inmunidad es la capacidad que tiene el organismo para poder resistir al ataque 

de cualquier germen o sustancia peligrosa y acabar con ellos y en el organismo humano 

puede ser de dos formas: pasiva y activa (Janeway et al., 1999). 

1.4.2 Inmunidad pasiva e inmunidad activa 

La inmunidad pasiva, es una forma de protección rápida, pero de corta duración, 

que se adquiere durante el embarazo y se refuerza a través de la lactancia materna. Cuando 

una madre se alimenta bien, descansa, no fuma, no toma, no ingiere drogas o medicinas sin 

control médico y no se expone a radiografias sin protección, su bebé tiene muchas más 

posibilidades de nacer con defensas naturales, que le llegan a través de la sangre materna 

(Abbas et al., 1999). 

También se adquiere a través de sueros o gammaglobulinas, que son sustancias que 

producen anticuerpos para combatir algunas enfermedades producidas por bacterias, pero 

que también actúan por poco tiempo (Janeway et al., 1999). 

Las gammaglobulinas proceden de la sangre de un ser humano que por haber 

padecido cierta enfermedad, desarrolló los anticuerpos correspondientes. Su administración 
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y control debe ser muy cuidadoso porque se tiene que buscar siempre la compatibilidad 

sanguínea y la salida de la sangre, que si no tiene un control adecuado, puede contener 

virus de otras enfermedades graves como el SIDA o la hepatitis (Gershwin et al., 2000). 

La inmunidad activa se logra a través de las vacunas o antígenos que son sustancias 

que al ser introducidas al cuerpo actúan sensibilizando al organismo en tal forma que éste 

moviliza las defensas específicas rápidamente y se forman los anticuerpos; a esta acción se 

le llama resistencia específica, que es una situación adquirida en el sentido que sólo se 

presenta cuando el organismo se pone en contacto con un antígeno o vacuna (Janeway et 

al., 1999). 

Las vacunas en uso actualmente se preparan con gérmenes vivos y atenuados y 

otras tienen gérmenes muertos. Las que se elaboran con gérmenes vivos y atenuados, 

tienen mayor capacidad de producir anticuerpos (J aneway et al., 1999). 

El mejor resultado de la producción de anticuerpos se obtiene cuando la vacuna 

"remeda" la enfermedad, pero sin correr el riesgo de padecerla (Abbas et al., 1999). 

Existen vacunas que se administran por vía oral, como la de la polio y otras que se 

administran intramuscularmente por medio de inyecciones. 

Su actividad empieza en el momento de inocularla o administrarla. De inmediato la 

sangre y el sistema linfático comienzan a producir anticuerpos, que poco a poco superan a 

los invasores y como se "registra" el dato del agente extraño, la persona queda inmune al 

ataque de esa enfermedad, así, cuando entran gérmenes vivos al organismo, 

inmediatamente se activan las defensas que ya estaban preparadas para ello (Abbas et al., 

1999). 

1.4.3 Antígeno 

Virtualmente toda molécula ajena a un determinado organismo se comporta frente 

a éste como un antígeno. Se pueden diferenciar dos características primordiales en un 

antígeno. Por una parte la inmunogenicidad o capacidad que presenta una molécula para 

generar una respuesta inmune en un organismo dado y la antigenicidad o particularidad 

del antígeno que hace que éste sea reconocido por un determinado anticuerpo. Ambas 

propiedades pueden o no estar presentes en un determinado antígeno. Moléculas de 

pequeño tamaño (haptenos o péptidos) son poco inmunogénicas y por ello se asocian a 

proteínas transportadoras de alto peso molecular o 'carriers' para inducir una respuesta 

inmune adecuada. Macromoléculas ubicuas (albúminas, citocromos, etc.) o de especies 

filogenéticamente relacionadas, son poco inmunogénicas. En estos casos, para obtener una 
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respuesta adecuada es aconsejable utilizar como animal huésped una especie 

filogenéticamente alejada a la del antígeno a inocular (Abbas et al., 1999). 

Habitualmente se emplean como antígenos puros o previamente enriquecidos 

mediante técnicas de concentración o de separación electroforética. Uno de los criterios de 

mayor importancia en la obtención de un suero monoespecífico es la inmunización con 

antígenos puros (Figura 1 ). 

Gramnegativa 
~Iemb1·aua exrerua 

ligadora 

,.J,_r_,-)7 TT.r7'"?-i::;":j:;.n;t-"- Lipo proteiua 
. Espacio periplásmko 

Peptidoglucanó~ --

Ga·am posith·a 

~leso soma 

F osfolipido --,_.~~í'\';<,~;·;·?·:o;\ .. ;<~r\·:1.-:''''~;.:., 
~Iembraua interna 

Figura l. Estructura antigénica bacteriana. Cada una de sus partes así como la bacteria en sí constituye un 
antígeno. Gram negativa: Bacteria Gram negativa, se visualiza de color rosado en la tinción de Gram; 
Gram positiva: Bacteria Gram positiva, se visualiza de color violeta en la tinción de Gram. 
Imagen tomada de Qiu (2004) BIOL230 Microbiology. Hunter College ofthe City University ofNew York. 
USA. 

A la región del antígeno reconocida por un anticuerpo se le denomina epítope o 

determinante antigénico. Un antígeno puede presentar un número variable de epítopes de 

estructura única o repetitiva. La complejidad estructural de las proteínas favorece que éstas 

presenten por lo general un número elevado de epítopes distintos, mientras que los ácidos 



14 

nucleicos y los polisacáridos, dada su repetitividad estructural, poseen un número escaso 

de epítopes diferentes (Herrera, 1993). 

1.4.4 Anticuerpo 
Los anticuerpos son moléculas de un peso molecular aproximado de 150 kDa, 

pertenecientes al grupo de las inmunoglobulinas (Ig), siendo capaces de reconocer otras 

moléculas, los antígenos. La capacidad de reconocimiento de un anticuerpo radica en las 

secuencias variables de sus cadenas proteicas, generadas por recombinación de una serie 

de 'gene cassettes" en el proceso de producción de los linfocitos B durante el desarrollo 

embrionario. La combinación de estas secuencias puede producir más de un billón de 

secuencias diferentes. Esta información es almacenada en el 'pool' de linfocitos B presentes 

en nuestro tejido linfático (Herrera, 1993). 

La estructura básica de un anticuerpo (Figura 2) está formada por dos cadenas 

proteicas pesadas y dos ligeras, unidas por puentes disulfuro. Se dividen en varias clases 

que se identifican según el tipo de cadena pesada en: IgG, lgM, lgA, lgD e IgE (Harris et 

al., 1999). 

La acción de enzimas proteolíticas sobre los anticuerpos permite obtener 

fragmentos que presentan actividades biológicas diferenciales. Los fragmentos obtenidos 

son: 

• Fe. Corresponde al extremo C-terminal de las dos cadenas pesadas. Este fragmento 

está constituido por la región constante de la cadena pesada y es característica de 

cada clase de inmunoglobulinas. Es en esta región donde radican las funciones 

efectoras de la molécula como son la fijación del complemento, la interacción con 

los receptores celulares de monocitos y macrófagos, la interacción con la proteína 

A de S. aureus y G de Streptococcussp., etc. La región Fe es característica de cada 

especie (Ravetch y Bolland, 2001 ). 

• F(ab)2. Corresponde al extremo N-terminal de las dos cadenas pesadas y a las dos 

cadenas ligeras. Se obtiene por digestión con pepsina. Tiene reconocimiento 

divalente del epítope (Wilson y Stanford, 1994). 

• F(ab). Corresponde al extremo N-terminal de una cadena pesada y a una cadena 

ligera, unidas por puentes disulfuro. Se obtiene por digestión con papaína. Tiene 

reconocimiento monovalente del epítope (Kohler y Milstein, 197 5). 

• De las distintas clases de inmunoglobulinas las que se encuentran 

predominantemente en el suero de animales inmunizados son las lg M y las Ig G. 

Las Ig M se sintetizan durante la respuesta primaria y se asocian en una estructura 
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pentamérica. Su capacidad de reconocimiento de epítopes es por ello de 1 O. Las Igs 

G se sintetizan tanto durante la respuesta primaria como secundaria, siendo en esta 

última donde se consiguen los mayores niveles de producción. Su acción bivalente 

les pennite interactuar con más de una molécula de antígeno (Ravetch y Bolland, 

2001). 

(a) 

Dominio VL de 1:!. 
Inntunoglobulina 

(b) 

Inntunoglobulina 
(=dominio CH) 

(e) 

Figura 2.Representación esquemática de una inmunoglobulina en la cual se indican los bucles o dominios de las 
cadenas tanto ligeras (L: con 220 aminoácidos cada una) corno pesadas (H: con 440 aminoácidos cada una), cerrados por 
puentes di sulfuro intracatenarios. También se representa el puente que une las dos cadenas pesadas y los dos puentes que 
unen a éstas con las cadenas ligeras. Asimismo, se observa el característico "dominio barril f3 plegado" conocido corno 
plegamiento de la inrnunoglobulina la cual es común tanto en la región variable (a) corno en la región constante (b). (e) 
Muestra un diagrama esquemático de los 12 dominios en barril p plegados los cuales conforman una molécula de 
inmunoglobulina. CHO indica el sitio de adición de carbohidratos; Fabdenota uno de los dos fragmentos de unión al 
antígeno de la lg G, y Fe, el fragmento proteo lítico que consta de dominios CH2 y CH3. Más detalles de la estructura de la 
lg G incluyen: VL: Región variable de la cadena ligera; CL: Región constante de la cadena ligera; Vn: Región variable de 
la cadena pesada; Cu: Región constante de la cadena pesada; S-S: Puente disulfuro (color anaranjado); Vn-VL: Cnl-CL: 
Equivalen a la Región F(ab) (Fragmentantigenbinding) obtenida con papaína; (Vu-vL: Cnl-CL)z: Equivalen a la Región 
F(ab)2 (Fragrnentantigenbinding) obtenida con pepsina; (Cu2-Cn3)2: Equivalen a la región Fe (Fragrnentcrystal),obtenido 
con papaína; Cu2: Dominio por donde se produce la unión al cornplernento.NH3+: Extremo arnino; COO·: Extremo 
carboxilo. 
Imagen tomada de Putnam et al. (1979). Prirnary structure of a human lgAl immunoglobulin. IV. Streptococcal 
lgAl protease, digestion, Fab and Fe fragments, and the complete arnino acid sequence of the alpha 1 heavy 
chain. J BiolChem. Vol. 254. n.• 8. pp. 2865-74. 

El uso de una u otra Ig en un procedimiento inmunocitoquímico está limitado por 

su poder de penetración en la muestra. Por ello las IgM son poco utilizadas, y el estándar 

es la IgG. Cuando se requieren anticuerpos de un menor tamaño se utilizan enzimas 

proteolíticas para aislar los fragmentos correspondientes que pueden conservar (F (ab)z) o 

no la capacidad divalente (Wilson y Stanford, 1994). 
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1.4.5 Vacunas 

1.4.5.1 Vacunas muertas o inactivadas 

Las vacunas muertas o inactivadas están formadas por el o los microorganismos 

completos, pero inactivado por algún método físico o químico. Estas vacunas, presentan 

como principales ventajas, frente a las vacunas atenuadas, su estabilidad y seguridad, así 

como su conservación. Sin embargo, suelen inducir una respuesta inmunitaria menor que 

las vacunas atenuadas, fundamentalmente ligada a linfocitos CD4+ con producción de 

anticuerpos (Abbas et al., 1999). 

Los métodos para llevar a cabo la inactivación de los antígenos vacunales más 

utilizados en la actualidad, están basados en tratamientos químicos o físicos que no 

produzcan modificaciones en las proteínas que puedan alterar la respuesta inmune. Los 

más utilizados hoy en día son: el formaldehído y los agentes quelantes tales como el óxido 

de etileno, propiolactona, etilenoimina, etc. Estos agentes, producen uniones cruzadas en 

las cadenas de los ácidos nucleicos, inactivando al microorganismo pero no alterando sus 

proteínas. Las vacunas inactivadas o muertas también se han producido a partir de 

exotoxinas bacterianas inactivadas, como es el caso del tétanos con notable éxito (Janeway 

et al., 1999). 

A principios del siglo pasado se observó que diferentes sales unidas al material 

antigénico, inducían un aumento de la producción de anticuerpos y de la memoria de la 

respuesta inmune, en los animales que eran vacunados con esas mezclas. Estas sustancias, 

denominadas adyuvantes, actúan fundamentalmente favoreciendo la presentación de los 

antígenos al sistema inmune, mediante el secuestro de los antígenos vacunales y la 

posterior liberación de manera lenta y prolongada, así como produciendo una ligera 

inflamación que activa la atracción de las células presentadoras y por tanto favoreciendo la 

quimiotaxis (Bemal et al., 1999). 

Los adyuvantes más utilizados al principio fueron las sales de aluminio (hidróxido 

de aluminio o fosfato de aluminio), que cuando. se unen al antígeno e inoculan en un 

animal producen un ligero granuloma que favorece la lenta eliminación del antígeno 

( estimulación antigénica más duradera) y la atracción de las células presentadoras por lo 

que aumentaba la capacidad de la respuesta inmune. El hidróxido de aluminio todavía es 

utilizado en la especie porcina, sobre todo para antígenos altamente inmunogénicos, como 

en la vacuna de parvovirus. Otras formas de adyuvantes, son la mezcla del antígeno en una 

emulsión de agua y aceites minerales, conocida como adyuvante incompleto de Freund (el 

adyuvante completo además está compuesto por Mycobacterium tuberculoso muerto). El 
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efecto de este adyuvante es similar al anterior, induciendo una reacción inflamatoria con 

atracción de células presentadoras. Este tipo de adyuvante son también utilizados en la 

especie porcina, sobre todo con antígenos de baja capacidad inmunogénica como el virus 

de la fiebre aftosa o la influenza porcina (Flynn y Chan, 2001). 

Más recientemente se están incorporando otro tipo de adyuvantes como el 

Carbomer, las saponinas (Quil A), aunque esta última, dado su carácter destructivo, no se 

utiliza con frecuencia. Los denominados "immune stimulating complexes" más conocidos 

como ISCOMS, presentan una buena acción estimulante sin efectos secundarios, pero su 

utilización comercial es muy reducida. Por último, la asociación de antígenos vacunales, 

adyuvantes convencionales o no y algunas citoquinas como la IL-2 o el interferón, se están 

cada día estudiando más por su potencial de estimulación antigénico y probablemente 

serán en un futuro cada vez más utilizados (Seder y Gazzinelli, 1998). 

1.4.5.2 V acunas vivas 

Las vacunas vivas atenuadas tienen la ventaja de producir una respuesta 

inmunológica compleja simulando la infección natural. Debido a que la replicación del 

organismo y el procesamiento de antígenos semejan la del organismo natural, tanto la 

respuesta humoral como la mediada por células pueden generarse para una variedad de 

antígenos (Abbas et al., 1999). 

Generalmente, la inmunidad inducida por una dosis de vacunas vivas atenuadas es 

de larga duración, posiblemente de por vida. La inducción de inmunidad por vacunas vivas 

puede ser inhibida por anticuerpos pasivos, ya sea por la adquisición transplacentaria de la 

madre o por recibir productos sanguíneos que contengan inmunoglobulinas; por lo tanto, 

asegurar una respuesta óptima depende de asegurarse de que los anticuerpos pasivos hayan 

declinado. Además, debido a que la respuesta puede ser sólo de 90 a 95 % después de una 

sola dosis, puede ser necesario un régimen de dos dosis para inducir niveles más elevados 

de protección en los niños o múltiples dosis para inducir esta respuesta a nivel de la 

comunidad y prevenir la diseminación de la enfermedad en la población expuesta (J aneway 

et al., 1999). 

Generalmente, este tipo de vacunas se realizan a partir, o bien de cepas homólogas 

a las virulentas, pero que se han atenuado de forma natural, a partir de aislados virulentos, 

a los que mediante métodos de atenuación se consiguen atenuar de forma estable (Parren y 

Burton, 2001). 

El sistema de atenuación más utilizado en la actualidad, se basa en realizar un gran 

número de pases o replicaciones del virus o bacteria virulento en líneas celulares (virus) o 
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medios de cultivo (bacterias), de tal manera que los microorganismos pierdan virulencia, 

no produzcan ningún tipo de lesión en el animal, pero sigan teniendo la capacidad de 

replicarse o multiplicarse lo suficiente para que el sistema inmune pueda procesarlo 

(Janeway et al., 1999). 

El principal problema de este tipo de vacunas es que la atenuación no sea estable y 

pueda revertir a las formas virulentas. La estabilidad de la atenuación es el factor más 

crítico en estas vacunas (Parren y Burton, 2001). 

Otro aspecto crítico de estas vacunas es, que al estar formada por microorganismos 

vivos, necesitan mantenerse en cadena de frío permanentemente, para evitar que el 

microorganismo muera parcial o totalmente (Abbas et al., 1999). 

En general, las vacunas vivas atenuadas inducen una respuesta inmune superior a 

las vacunas inactivadas o muertas, esto en el caso de los virus, se debe a que al infectar las 

células huésped se inducen todos los mecanismos inmunitarios, tanto de presentación 

antigénica ligados a linfocitos CD4+ (Cluster de diferenciación 4)y al SLA II (Sistema 

Antigénico Leucocitario II), como de activación citotóxica ligados a linfocitos CD8+ y el 

SLA I, así como la liberación de diversas citoquinas (Zinkemagel, 1996). 

1.4.5.3 Ventajas de las vacunas de nueva generación 

Las vacunas de nueva generación actúan sobre el sistema inmune de forma distinta 

según el tipo de vacuna de que se trate. Así las vacunas de subunidades o de proteínas 

sintéticas (proteínas inactivadas) presentan un patrón de respuesta similar al de las vacunas 

inactivadas convencionales, aunque requieren en general más cantidad de antígenos (son 

más pobres antigénicamente) para inducir respuestas semejantes (Janeway et al., 1999). 

La gran ventaja es, que al no estar formadas por la totalidad de la estructura del 

agente infeccioso, es posible diferenciar serológicamente a los animales vacunados de los 

animales enfermos. Esta particularidad es. aún más importante en las vacunas vivas 

deleccionadas o en las vacunas recombinantes, las cuales, al ser vacunas vivas, presentan 

una mejor respuesta inmune que las de proteínas inactivadas, debido a que expresan el 

antígeno de forma creciente y más prolongada, con patrones semejantes a los de las 

vacunas atenuadas convencionales, y también pueden diferenciarse (Abbas et al., 1999). 

1.4.5.4 Reacción antígeno-anticuerpo 

Ésta es una de las piedras angulares en la respuesta inmune del cuerpo humano. El 

concepto se refiere al momento cuando un anticuerpo se une a un antígeno para inhibir o 

ralentizar su efecto tóxico dentro del cuerpo (Abbas et al., 1999). 
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El acoplamiento estructural entre las macromoléculas está dado por varias fuerzas 

débiles que disminuyen con la distancia, como los puentes de hidrógeno, las fuerzas de 

Van Der Waals, las interacciones electrostáticas y las hidrofóbicas. El reconocimiento Ag

Ab es una reacción de complementariedad, por lo que se efectúa a través de múltiples 

enlaces no covalentes entre una parte del antígeno y los aminoácidos del sitio de unión del 

anticuerpo. La reacción se caracteriza por su especificidad, rapidez, espontaneidad y 

reversibilidad (Davis et al., 1998). 

Especificidad 

Capacidad de los anticuerpos para distinguir entre dos ligandos de estructura 

similar. La unión dada por la especificidad es muy precisa y permite distinguir entre 

grupos químicos con diferencias mínimas (Abbas, 1999). 

Rapidez 

La velocidad con que ocurre la primera etapa de la reacción Ag-Ab es del orden de 

milésimas de segundo, y está limitada únicamente por la difusión. La segunda etapa, que es 

más larga, incluye todas las manifestaciones que se presentan como consecuencia de la 

interacción, tales como precipitación, aglutinación, neutralización, etc. (Mitchell, 1985). 

Espontaneidad 

La reacción Ag-Ab no requiere energía adicional para efectuarse (Sell, 1987). 

Reversibilidad 

Dado que la reacción se debe a fuerzas no covalentes, es reversible y, en 

consecuencia, se ve afectada por factores como la temperatura, la proporción de Ag-Ab, el 

pH y la fuerza iónica (Mitchell, 1985). 

1.4.5.5 Inmunización y preparación del antígeno 

El proceso de inmunización es aquel en el que se inyecta al animal el antígeno en 

condiciones adecuadas de cantidad, sustancias acompañantes, y número de veces, que sean 

necesarias para conseguir una buena respuesta inmune. En general se divide en dos fases: 

inmunización primaria, en la cual se administra una determinada cantidad de antígeno en 

presencia de adyuvante, e inmunización de recuerdo ('booster'), en la que el Ag es 

administrado en forma soluble o bien con adyuvante. Existen numerosos protocolos de 

inmunización, con una duración variable, aunque una fase de inmunización primaria suele 

durar de 1-3 meses con inyecciones cada 15 días, y el proceso puede durar de 3-6 meses 

(Stites et al., 1984). 

La cantidad de Ag dependerá del animal empleado. Los más comúnmente 

utilizados son el ratón, la rata, el conejo, la cabra y la gallina. Las cantidades oscilan entre 
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los 50 a 1000 J-Lg de Ag, así una dosis en ratón es de 0.25 mg, 5 mg en el caso de la cabra y 

15 mg en el caballo. La distancia filogenética entre especies es otro factor a tener en cuenta 

en la elección de la especie. La utilización de la gallina como especie para obtención de 

anticuerpos tiene dos ventajas: la distancia filogenética existente con los mamíferos, y el 

hecho de que los Abs pueden purificarse de la clara del huevo, facilitando su obtención 

(Janeway et al., 1999). 

Cuando se inmuniza un animal con un Ag y se provoca una respuesta inmune 

aumenta notablemente en el suero del animalia cantidad de Ig específica del Ag empleado. 

Esto es la consecuencia de la selección clonal de los linfocitos B que producen Abs contra 

el Ag. Como hemos visto un antígeno puede presentar diferentes epítopes, y cada uno de 

ellos ser reconocido por un clon de linfocitos B que producirá moléculas de lg con una 

secuencia característica. Por ello en el suero de un animal inmunizado se acumulan un 

número desconocido, posiblemente elevado, de diferentes moléculas de Ig específicas en 

mayor o menor medida de nuestro Ag. Se trata de un suero producido por la acción de 

síntesis de numerosos clones de linfocitos B y por ello se ha denominado policlonal 

(Abbas et al., 1999). 

En la actualidad existe la tecnología necesaria para la producción de anticuerpos en 

ausencia de inmunización del animal. Es la denominada tecnología de los anticuerpos 

recombinantes. Los recientes avances en tecnología génica han facilitado la manipulación 

genética, producción, identificación y conjugación de fragmentos de anticuerpos 

recombinantes, obteniéndose nuevos anticuerpos multivalentes y multiespecíficos 

(Janeway et al., 1999). 

Estas tecnologías han permitid_o desarrollar estrategias de 'screening' de anticuerpos 

monoclonales fuera del cuerpo humano. Para ello es necesario disponer, en primer lugar de 

enormes librerías de genes de Ab, usualmente mediante amplificación PCR de cDNA de 

linfocitos, o, alternativamente, mediante síntesis 'in vitro' de genes usando cebadores 

randomizados. El método de 'screening' de estas librerías debe tener una eficiencia 

comparable a la del sistema inmune, lo que se puede conseguir exponiendo en la superficie 

de microorganismos los anticuerpos producidos. Ejemplos de microorganismos empleados 

son los fagos filamentosos como M13 o bacterias. Esta presentación en superficie permite 

establecer un enlace físico entre la función de unión al Ag y el gen del Ab, de forma que la 

afinidad al Ag permite aislar el microorganismo portador del gen del Ab de interés entre 

millones de otros. Una vez aislado el clon específico se amplifica para la producción del 
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Ab de interés por ejemplo en E. coli. Las proteínas de fusión producidas reciben el nombre 

de fragmentos Fv (Abbas et al., 1999). 

1.4.6 Bacterioaglutinación 

La reacción positiva (presencia de aglutinado o grumos) indica que el Ag 

correspondiente a la bacterias, que generalmente es una molécula de lipopolisacárido y el 

Ab están presentes en la reacción (y en proporciones óptimas) (Chen et al., 2006). 

1.4.7 Fijación del complemento 

La Técnica de Fijación de Complemento (FC), se basa en la naturaleza de la unión 

de antígenos con anticuerpos, que a su vez atraen al complemento (Figura 3), fijándose en 

ellos. Normalmente esta reacción no se puede apreciar a simple vista. Sin embargo, en caso 

de que el antígeno fuesen eritrocitos, la unión de eritrocitos y anticuerpos (hemolisina), se 

unen a su vez al complemento creando hemólisis, la cual es visible macroscópicamente. La 

Técnica de Fijación de Complemento utiliza la hemólisis (reacción de eritrocitos, 

hemolisina y complemento) como indicador (Scrimshaw y Giovanni, 1997). 

Después de agregar el antígeno y el complemento en el suero (muestra) y al reaccionar 

éstos, se añaden eritrocitos sensibilizados (unión de eritrocitos y hemolisina). En caso de 

haber anticuerpos en el suero, el complemento estará unido previamente a éste y al 

antígeno, por lo que no quedará complemento libre al que se puedan unir los eritrocitos 

sensibilizados, por lo tanto no ocurrirá la hemólisis. Por otra parte, en caso de no haber 

anticuerpos en el suero, el complemento quedará libre y al agregar los eritrocitos 

sensibilizados, éstos se unirán al complemento provocando la hemólisis. Por esta razón, la 

Técnica de Fijación de Complemento es compleja pero a su vez se destaca por su alta 

especificidad y sensibilidad (Janeway et al., 1999; Muñoz et al., 1995). 

+o + 1 
37'C X 30' .. 

1 

\ 1 
'-.--/ 

+ + 

~ Ac d~l pociente 

O Antigeno 

e Complemento 

~ Glóbulos rojos 

• Ac contra glóbulos rojos 

Figura 3. Técnica de Fijación de complemento. El anticuerpo del paciente previamente calentado a 56 °C, y el 
antígeno en presencia de una cantidad determinada de complemento, la cual se incuba a 37 oc x 30 minutos, da lugar a la 
formación de complejos antígeno-anticuerpo si es que hay especificidad entre los dos por lo cual el complemento quedara 
fijado, dejando así libre de acción al sistema indicador (hemolisinas contra los glóbulos rojos) conduciendo a que no se 
produzca la hemólisis. 
Imagen tomada de Pedrique M. (2008) Reacciones Antígeno/Anticuerpo y sus Aplicaciones. Departamento de 
Microbiología y Parasitología. Facultad de Farmacia. Universidad Central de Venezuela. 
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1.5 BIOQUÍMICA SANGUÍNEA 

1.5.1 Proteínas 

Entre algunas de las proteínas plasmáticas más importantes están las que se 

mencionan a continuación: 

Fibrinógeno: se forma en el hígado y juega un papel importante en la coagulación de la 

sangre. Debido a su peso molecular elevado, es uno de los factores que condiciona la 

viscosidad sanguínea (Ruiz-Argüelles, 1994). 

Albúmina: de peso molecular bajo, se forma predominantemente en el hígado, pero 

también, si bien en menor cantidad, en otros tejidos. Es responsable principalmente por la 

presión coloido-osmótica del plasma. Otra de sus funciones consiste en el transporte de 

sustancias. Al unirse con las hormonas, vitaminas, bilirrubina, medicamentos, etc., las lleva 

por la circulación a sus órganos efectores (D'Ocon et al., 1999). 

Globulinas: son producidas principalmente en el hígado (80 %) y en los linfocitos (20 %). 

Se conocen tres tipos de globulina: alfa, beta y gamma. Las primeras (gluco y 

lipoproteínas) son las transportadoras del angiotensinógeno, de las vitaminas liposolubles y 

del cobre (ceruloplasmina). Las betaglobulinas (lipoproteínas), incluyen, entre otras, la 

transferrina y las transportadoras de vitaminas y hormonas. Las gammaglobulinas 

(producidas por plasmocitos y linfocitos) son, en su mayor parte, anticuerpos. Son 

llamadas también euglobulinas (Rojkín et al., 1974). 

No sólo se encuentran en el plasma, sino que pasan a través de la pared capilar al 

líquido intersticial, siendo su cantidad en este líquido aproximadamente igual que en el 

plasma, pero su concentración, debido al mayor volumen del compartimiento intersticial, 

es menor. Las proteínas en el líquido intersticial representan, hasta cierto punto, un 

reservono que, en caso de disminución de las proteínas plasmáticas, pasan a la sangre 

(García et al., 1999). 

en: 

Además de las funciones ya mencionadas, las proteínas tienen un papel importante 

El metabolismo, ya que son sustancias utilizadas en el metabolismo 

energético. 

La determinación de la dirección del flujo de agua entre plasma y líquido 

intersticial, en virtud de que la presión coloido-osmótica depende de la 

concentración de proteínas en dichos líquidos. 
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La determinación de la viscosidad de la sangre que es uno de los factores más 

importantes en la regulación de la velocidad circulatoria. 

La regulación del pH de la sangre, ya que son electrolitos anfóteros. 

El transporte de sustancias que circulan por la sangre ligadas a proteínas. 

Algunas de estas sustancias, originalmente insolubles en agua, se tornan 

hidrosolubles al unirse con las proteínas. 

La defensa del organismo en contra de la agresión bacteriana y de sustancias 

nocivas en general (los anticuerpos son gammaglobulinas). 

La coagulación de la sangre, dado que gran parte de los factores requeridos 

para este proceso son proteínas plasmáticas (D'Ocon et al., 1999). 

1.5.2 Hierro 

Este micromineral u oligoelemento, interviene en la formación de la hemoglobina y 

de los glóbulos rojos, como así también en la actividad enzimática del organismo. Dado 

que participa en la formación de la hemoglobina de más está decir que transporta el 

oxígeno en sangre y que es importante para el correcto funcionamiento de la cadena 

respiratoria. Las reservas de este mineral se encuentran en el hígado, el bazo y la médula 

ósea (García et al., 1999). 

Se clasifica en hierro hérnico y no hérnico. 

- El hérnico es de origen animal y se absorbe de 20 a 30 %. Su fuente son las carnes 

(especialmente las rojas) (Chen et al., 2002). 

- El no hérnico, proviene del reino vegetal, es absorbido entre un 3 % y un 8 % y se 

encuentra en las legumbres, hortalizas de hojas verdes, los frutos secos, las vísceras y la 

yema del huevo (García et al., 1999). 

Para mejorar la absorción del hierro no hérnico siempre es bueno consumir 

conjuntamente alimentos que contengan vitamina C (García et al., 1999). Los inhibidores 

de la absorción de hierro no hérnico son: el té, café, la leche bovina, la clara del huevo, el 

salvado de trigo y los productos de soya (Chen et al., 2002). 

La falta de hierro en el organismo puede ocasionar insuficiente síntesis proteica, 

deficiencia inmunitaria, aumento de ácido láctico y noradrenalina, menor compensación de 

enfermedades cardiopulmonares, anemia, menor respuesta al estrés, menor rendimiento 

laboral, alteración de la conducta y desregulación térmica (Oski, 1993). 
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Las necesidades diarias de hierro son del orden de los 10 a 12 mg/día, requiriendo 

un 50 % adicional las mujeres y hombres deportistas y hasta el doble en el caso de mujeres 

deportistas (20 a 25 mg/día) (García et al., 1999). 

1.6 PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS 

1.6.1 Hemoglobina 

La hemoglobina es uno de los derivados nitrogenados de la ferroprotoporfirina que 

es una proteína conjugada que contiene las proteínas básicas incoloras, las globinas y 

ferroprotoporfirina o hem (el cual consta de una parte orgánica y un átomo de hierro). Esta 

proteína es la encargada de transportar el 02 en la sangre, por poseer el grupo hem, es 

similar a la mioglobina (Herrera, 1993). 

Cadena 
a 

Grupo heme 

Figura 4.Estructura tridimensional de la hemoglobina, la cual está constituida por 4 subunidades, que son 2 cadenas 
alfa y 2 cadenas beta, asimismo se aprecia que cada cadena polipeptídica está unida a un grupo prostético denominado 
hemo. 
Imagen tomada de Van Kessel et a1.(2003) 2.4 Proteins- Natural Polyamides. Chemistry 12. Toronto: Nelson. 122. 

Las hemoglobinas (Figura 4) de todos los mamíferos tienen un peso molecular 

aproximado de 65000 daltons y en esencia son tetrámeros, que constan de 4 cadenas 

peptídicas, cada una de las cuales está unida a un grupo hem. Las moléculas de 

hemoglobina se forman por combinación de dos subunidades de una cadena peptídica 

llamada a y dos de P donde las cadenas polipeptídicas están constituidas por eslabones de 

aminoácidos (AA) denominados residuos; conteniendo 141 residuos la cadena a y 146 la 

cadena p. Todo ser humano es capaz de sintetizar (genéticamente) e introducir en la 

hemoglobina cuatro cadenas polipeptídicas designadas al, a2, Pl y P2 (García et al., 

1999). 
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La hemoglobina varía según la altitud en la que se encuentra un individuo; no 

obstante, podemos usar como referencia los siguientes intervalos: hombres, 14 a 18 g/dl; 

mujeres 11 a 16 g/dl; y niños, 10 a14 g/dl. 

Cuando el nivel de hemoglobina se encuentra por debajo de los niveles normales se 

observa anemia por diferentes causas: cáncer, embarazo, enfermedades renales, 

enfermedades autoinmunes, hemorragias, linfomas y problemas de alimentación. 

Asimismo, un nivel bajo de hemoglobina va acompañado de un nivel bajo de hematocrito. 

Sin embargo, cuando el nivel de hemoglobina es alto la causa puede ser debida a: 

cardiopatías, deshidratación, enfermedades pulmonares crónicas y estancias en lugares de 

mucha altitud. 

1.6.2 Hematocrito 

Es el porcentaje del volumen total de sangre compuesto de glóbulos rojos. Es una 

medición compuesta por el tamaño y número de GR y casi siempre es parte de un conteo 

sanguíneo completo (CSC). Dicho conteo mide el número de glóbulos rojos (GR), glóbulos 

blancos (GB), la cantidad total de hemoglobina en la sangre y la fracción de la sangre 

compuesta de glóbulos rojos (hematocrito) (García et al., 1999). 

El hematocrito presenta los siguientes valores normales: hombres, 45 a 52 % y 

mujeres, 42 a 47%. 

Los valores bajos de hematocrito pueden ser indicio de: 

1) Anemia (de varias clases) 

2) Pérdida de sangre (hemorragia) 

3) Insuficiencia de la médula ósea (debido a radiación, toxina, fibrosis o tumor) 

4) Destrucción de los glóbulos rojos 

5) Leucemia 

6) Desnutrición o deficiencia nutricional específica 

7) Mieloma múltiple 

8) Artritis reumatoide 

Los valores altos de hematocrito pueden ser indicio de: 

• Deshidratación 

o quemaduras 

o diarrea 

• Eritrocitosis (producción excesiva de glóbulos rojos) 

• Policitemia vera 
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Este examen se puede realizar bajo muchas condiciones y en la evaluación de 

muchos estados patológicos diferentes (Ángel, 2000). 



CAPÍTULOII 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR Y FECHA DE ESTUDIO 
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El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Fisiología 

Animal entre los meses de Mayo a Diciembre del 2005. 

2.2 ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

Se utilizaron 27 ratas machos (Rattus norvegicus) de la variedad Sprague Dawley 

de 2 meses de edad con un peso promedio de 135 g, los cuales fueron distribuidos al azar. 

2.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se empleó un diseño completamente randomizado con arreglo factorial 3 x 3(tres 

niveles de restricción-tres niveles de recuperación) igual a 9 tratamientos con 3 

repeticiones cada uno, utilizándose como variables los factores A (Restricción) y B 

(recuperación) dando un total de 27 unidades experimentales. De este modo, los 
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tratamientos correspondientes a restricción dietaría fueron de O %, 31.25 % y 62.50 %, 

mientras que las ratas llevadas a recuperación nutricional tuvieron O%, 68.75 %y 100 % 

de sangre de ganado bovino. 

2.4 PROTOCOLO 

Las ratas tuvieron un período de ambientación de15 días en el Bioterio de 

Fisiología Animal, y un peso promedio de 135 g con alimentación "ad libitum";luego de su 

adaptación, fueron distribuidas aleatoriamente formando 9 grupos de tratamiento, siendo 

posteriormente sometidas a restricción nutricional por un período de 20 días teniendo en 

cuenta los niveles control, moderado y fuerte. Durante la etapa de restricción se empleó 

alimento balanceado Tomasino (Anexo 1), el cual fue suministrado en diferentes 

cantidades de acuerdo al tratamiento aplicado (Tabla 3). Luego del período de restricción 

nutricional las ratas fueron sometidas a una dieta de recuperación con sangre de ganado 

bovino; de acuerdo a los niveles control, moderado y fuerte durante un período de 20 días. 

Posteriormente, para la valoración de los parámetros hematológicos, bioquímicas e 

inmunológicos se realizaron las pruebas correspondientes, terminada la restricción y al 

concluir el período de prueba. 

Tabla 3. Cantidad de alimento utilizado para ratas en la fase de experimentación 

Variable Tratamientos 
Alimento Sangre Recuperación Restricción 

Alimentación Subniveles 
Al: Sin Control negativo) 16 g Og 0.00% 

Restricción A2: Moderada 11 g Og 31.25% 
A3: Fuerte 6g Og 62.50% 
Bl: Sin (Control positivo) 16 g Og 0.00% 

Recuperación B2: Moderada 11 g 11 g 68.75% 
B3: Fuerte 6g 16 g 100.00% 

2.5 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

La distribución de las 27 unidades experimentales se realizó en forma aleatoria, 

para lo cual a cada rata se le asignó un número dell al 27, distribuyéndolas en 3 unidades 

experimentales para cada uno de los 9 tratamientos (Tabla 4). 



Tabla 4. Tratamientos empleados durante la etapa de experimentación 

NO Tratamientos Descripción 

1 AlB1 Sin restricción- Sin recuperación (CONTROL) 

2 A1B2 Sin restricción- Con recuperación moderada 

3 AlB3 Sin restricción- Con recuperación fuerte 

4 A2B1 Con restricción moderada - Sin recuperación 

5 A2B2 Con restricción moderada- Con recuperación moderada 

6 A2B3 Con restricción moderada - Con recuperación fuerte 

7 A3B1 Con restricción fuerte- Sin recuperación 

8 A3B2 Con restricción fuerte- Con recuperación moderada 

9 A3B3 Con restricción fuerte- Con recuperación fuerte 

2.6 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO 

2.6.1 Morfométricos (Vásquez, 1991) 

2.6.1.1 Peso corporal 
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Ratas 

1, 4, 8 

5,2,3 

9,6, 7 

10, 16, 21 

24,23,25 

12, 17, 20 

18,22,26 

13, 15, 11 

19, 14, 27 

Se utilizó una jaula de madera para inmovilizar al animal, luego se colocó la rata 

dentro de ella y se registró el peso una vez por semana, empleando balanza electrónica 

digital EK5055 (Máx. 5 kg±1 g). 

2.6.1.2 Longitud corporal 

Se consideró esta medida tomando como referencia la altura de las orejas hasta el 

inicio de la cola, haciendo uso de una regla milimetrada flexible tratando de que el animal 

permanezca lo más extendido posible. 

2.6.1.3 Longitud de la cabeza 

Se tomó esta medida desde el hocico hasta la altura de las orejas, empleando una 

regla. 

2.6.1.4 Longitud de la cola 

Se consideró esta medida desde la raíz de la cola hasta su parte terminal, se empleó 

una regla milimetrada flexible. 

2.6.1.5 Peso hepático 

Concluido el tratamiento se procedió al sacrificio del animal, se extrajo el hígado, y 

se pesó con la ayuda de una balanza electrónica digital EK5055 (Máx. 5 kg±1 g). 

2.7 TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA 

La muestra de sangre se tomó directamente de la cola del animal en ayunas, previa 

asepsia con alcohol yodado, siendo estimulada la sangría por frotación manual. Luego con 
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una hoja de bisturí se procedió al corte de 0.5 cm de cola desde el extremo posterior; se 

dejó caer las primeras 2 gotas de sangre para recoger 1.0 ml de sangre en tubos Eppendorf 

(pruebas bioquímicas e inmunológicas) así como en capilares heparinizados (Hematocrito) 

y finalmente se utilizó 1 O ¡..tl de sangre entera en forma directa para la determinación de 

Hemoglobina. 

Para la obtención de suero, los tubos Eppendorf con sangre entera fueron colocados 

en Baño Maria a 37 °C durante 10 minutos, siendo el sobrenadante extraído con la ayuda 

de una micropipeta. Las muestras así obtenidas fueron refrigeradas a 4 oc para su 

conservación y posterior procesamiento. 

2.8 PRUEBAS HEMA TOLÓGICAS 

2.8.1 Determinación de hemoglobina 

Fundamento: La hemoglobina (Hb) presente en la muestra, en presencia de ferricianuro, 

se oxida a hemiglobina (Hi, también llamada metahemoglobina) que a su vez se combina 

con iones cianuro a pH 7.2 convirtiéndose en cianuro de hemiglobina (HiCN o 

cianometahemoglobina). 

Todos los hemocromógenos, a excepción de la sulfohemoglobina, reacciOnan 

completamente en 3 minutos y la lectura se efectúa a 540 nm. 

Muestra: Sangre entera. 

Procedimiento: Se empleó dos tubos de espectrofotómetro (Spectronic 20D, USA) 

marcados con S (Estándar) y D (Desconocido), a cada uno se agregó 5 ml de la solución 

reactivo Hemoglo-Wiener. Al tubo S se agregó 20 ¡..tl de la solución estándar y al tubo D 

igual cantidad de sangre entera enjuagando tres veces la punta de la micropipeta con el 

reactivo. Se mezcló y luego de 3 minutos se leyó a 540 nm en el espectrofotómetro, 

llevando el aparato a cero con el reactivo (Hemoglo-Wiener). 

Cálculo: 

Hemoglobina (g/1) = D x factor 

Factor= Estándar (g/1) 

S 

Donde: 

Estándar (g/1) = contenido de hemoglobina correspondiente al lote de hemoglo-Wiener 

Estándar 

Rango de referencia: 12.0 a 19.2 g/d 
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2.8.2 Determinación del hematocrito 

Fundamento: El hematocrito (Hto) es el porcentaje del volumen total de sangre 

compuesto de glóbulos rojos. Para determinar el hematocrito, se procede a centrifugar la 

muestra de sangre con anticoagulante. Después de la centrifugación los eritrocitos forman 

un paquete en el fondo del tubo; sobre ellos se dispone una capa de leucocitos y plaquetas 

(the bu.f.IY coat), y el sobrenadante es el plasma libre de células. El paquete eritrocitario 

puede tener distintas alturas según la velocidad de centrifugación. Para el micrométodo se 

emplean tubos capilares de 7.5 cm de largo por 1.5 mm de diámetro interior, cubiertos con 

heparina al 1/1000, que se secan a 37 °C y se guardan en recipientes adecuados hasta su 

utilización (Guerci, 1988). 

Muestra: Sangre entera 

Procedimiento: El tubo heparinizado de microhematocrito se lleno hasta 1 cm de su 

extremo el cual fue taponado con arcilla moldeable (plastilina). Se centrifugó a 5000 rpm 

durante 10 minutos en una centrífuga LW SCIENTIFIC UBV-2. Después leer la 

proporción del volumen ocupado por los hematíes con una regla milimetrada. 

Cálculo: 

Hematocrito = Altura Volumen Glóbulos rojos (mm) x 100% 
Altura total (VG +plasma) (mm) 

Dónde: VG =Volumen Glóbulos Rojos 

Rango de referencia: 36.0 a 54.0 % 

2.9 PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

2.9.1 Determinación de proteínas 

Fundamento: Basado en el método de Biuret, los enlaces peptídicos reaccionan en medio 

alcalino con sulfato de cobre para formar un complejo coloreado azul-violeta. El color 

formado se mide colorimétricamente siendo proporcional a la cantidad de proteína presente 

en la muestra. 

Muestra: Suero libre de hemólisis. 

Procedimiento: Se empleó tres tubos de espectrofotómetro (Spectronic 20D,USA) 

marcados con B (Blanco), S (Estándar) y D (Desconocido), a cada uno de ellos se le 

agregó 1 ml de la solución reactivo para la determinación de proteína total (V altek). En el 

tubo S se agregó 1 O ¡..tl de la solución estándar y al tubo D igual cantidad de suero 
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problema. Se mezcló e incubó por 10 minutos a 37 °C. La absorbancia de las muestras se 

leyó a 540 nm llevando a cero la absorbancia del espectrofotómetro con el blanco del 

reactivo (tubo B). 

Cálculo: 

Factor= Concentración del estándar 
Absorbancia del estándar 

Proteína total (g/dl) =Factor x Absorbancia del desconocido 

Rango de referencia: 5.6 a 7.6 g/dl 

2.9.2 Determinación de albúmina 

Fundamento: Se basa en la unión de la albúmina al bromocresol. 

Muestra: Suero libre de hemólisis. 

Procedimiento: Se empleó tres tubos de espectrofotómetro (Spectronic 20D, USA) 

marcados con B (Blanco), S (Estándar) y D (Desconocido), donde a cada uno de ellos se le 

agregó 1 ml de la solución reactivo para la determinación de albumina. En el tubo S se 

agregó 1 O ~1 de la solución estándar y al tubo D igual cantidad de suero problema. Se 

mezcló e incubo por 3 minutos a temperatura ambiente. La absorbancia de las muestras se 

leyó a 620 nm llevando a cero la absorbancia del espectrofotómetro con el blanco del 

reactivo (tubo B). 

Cálculo: 

Factor= Concentración del estándar 
Absorbancia del estándar 

Albúmina (g/dl) =Factor x Absorbancia del desconocido 

Rango de referencia: 3.8 a 4.8 g/dl 

2.9.3 Globulinas 

Se calculó a partir de la diferencia entre valores de proteínas totales (PT) y 

albúminas (A). Asimismo, se estableció la relación albúminas/globulinas (A/G) por 

relación proporcional entre el valor de albúminas y globulinas. 

Cálculo: 

Globulinas (g/dl) = PT - A 

Rango de referencia: 2.5 a 3.0 g/dl 

Relación A/G = A 
PT-A 

Rango de referencia: 1.8 a 2.8 g/dl 
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2.9.4 Determinación de hierro 

Fundamento: El hierro sérico se libera de su unión con su proteína transportadora 

específica, la transferrina, en buffer succinato de pH 3.7 y en presencia de un reductor, el 

ácido mercaptoacético. Posteriormente reacciona con el reactivo de color, PBTS (solución 

de piridil bis-fenil triazina sulfonato) dando un complejo color magenta, que se mide a 

560 nm. 

Muestra: Suero libre de hemólisis. 

Procedimiento: Se empleó tres tubos de espectrofotómetro (Spectronic 20D, USA) 

marcados con B (Blanco), S (Estándar) y D (Desconocido), donde a cada uno de ellos se le 

agregó 2 ml de la solución reactivo Buffer/Reductor para la determinación de hierro 

(Wiener). En el tubo B se agregó 500 ¡..tl de agua destilada, 500 ¡..tl de reactivo estándar al 

tubo S y 500 ¡..tl de suero problema al tubo D. Finalmente, se agregó una gota del reactivo 

PBTS a cada tubo, se los agitó y se hizo las lecturas a 560 nm, entre los 6 y 20 minutos, 

llevando la absorbancia del aparato a cero con el agua destilada. 

Cálculo: 

Primero se corrige las lecturas de S y D, restándoles las lecturas de absorbancia de 

los Blancos correspondientes: 

S-B = S corregida 

D- (B + BS) = D corregida 

Fe (¡..tg/dl) = D corregida x Factor 

Donde: 

Factor= 100 ug/dl 
S corregida 

Rango de referencia: 143¡..tg/dl 

2.10 PRUEBAS INMUNOLÓGICAS 

2.10.1 Prueba de la precipitina 

Este test, es la base de todos los estudios semicuantitativos-cuantitativos de la 

interacción antígeno-anticuerpo. Cantidades cada vez más crecientes de antígeno son 

agregadas a una cantidad constante de anticuerpo y la absorbancia del precipitado 

resuspendido en cada tubo es determinada. Inicialmente se consideraba que la precipitación 

era el resultado de la acumulación de un gran látice tridimensional formado por la 

combinación de los sitios de ligamiento de los epítopes sobre diferentes moléculas de 
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antígeno, pero ahora también se sabe que depende de una región intacta Fe en el 

anticuerpo. La interacción es cada vez menos eficiente con fragmentos F(ab')2 de 

anticuerpo, por lo cual se les considera que son divalentes. El procedimiento delineado más 

abajo es ideal para la mayor parte de antisueros y antígenos (Peréz, 2007). Así, primero 

tenemos que obtener el antígeno y luego el antisuero. 

Obtención del antígeno 

Para la obtención del antígeno que son las bacterias de E. coli se siguió el siguiente 

procedimiento: 

En primer lugar se utilizó una muestra de orina que presento bacterias igual a +++ y 

nitritos positivo siendo luego sembrada en medios de cultivo especiales tales como el Agar 

Me Conkey (siembra primaria) para su aislamiento, posteriormente se identificó el 

microorganismo a través de pruebas de diferenciación bioquímica (TSI, LIA, CS y SIM) 

y finalmente se determinó su sensibilidad antibiótica por medio de un antíbiograma. 

Siembra primaria 

a. Con el asa de siembra se cogió una alícuota de orina (0.001 ml aproximadamente). 

b. Luego con esta alícuota se procedió a realizar el sembrado por agotamiento en 

estrías (zig-zag) en una placa de Agar Me Conkey. 

c. Una vez sembrado se le dejo incubar por 18 a 24 horas a 3 7 °C. 

Al día siguiente: 

a. Las colonias que crecieron fueron circulares, convexas, lisas de bordes definidos y 

de color rojizo. 

b. El número de colonias excedía a 100 entonces significaba que había más de 100000 

UFC/ml, por lo tanto esta fue la muestra seleccionada. 

c. Se realizó las pruebas de diferenciación bioquímica, para confirmar la presencia de 

la enterobacteria E. coli, la cual será utilizada en las pruebas inmunológicas. 

Pruebas de diferenciación bioquímica 

a. Se emplearon 4 medios de cultivo: Agar triple azúcar hierro (TSI), Agar lisina 

hierro (LIA), Agar citrato de Simmons (CS), Agar motilidad indol sulfuro (SIM). 

b. Los tubos TSI y LIA fueron inoculados con la misma colonia, utilizando para ello 

un asa de siembra en punta evitando no tocar el fondo del medio de cultivo (Agar 

Me Conkey) ni otra colonia vecina. 

c. Se punzo una sola vez en el medio TSI, introduciendo el asa por el centro hasta 

tocar el fondo del tubo, y luego se retiró por el mismo trazo y sembró en estría 

sobre la parte inclinada (pico de flauta). 
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d. Con el resto que había quedado en la misma asada, sin volver a tocar la colonia, se 

punzó tres veces el espesor del medio LIA hasta el fondo del tubo, terminando, así 

mismo, en estría en su parte inclinada. 

e. Inmediatamente después se inoculó el CS y SIM con otra colonia similar y del 

mismo modo que en el caso anterior (pero esta vez una sola punzada en ambos 

medios). 

f. Finalmente se dejó incubar por 18 a 24 horas a 37 °C. 

Antibiograma 

a. Paralelamente a las pruebas de diferenciación bioquímica se cogió unas 2 a 3 

colonias con la ayuda de un asa de Kolle. 

b. Éstas se diluyeron en 3 ml de una solución de suero fisiológico (contenida en un 

frasquito de penicilina) siendo de ahí incubados a 37 oc por 30 minutos. Tras este 

período de tiempo tuvo que haber alcanzado una turbidez cercana a 0.5 en la Escala 

nefelométrica de Mac Farland (Tabla 5). 

c. Seguidamente, se empapó un hisopo estéril dentro de la dilución de bacterias, se 

sacó y distribuyó la muestra sobre toda la superficie del agar Müeller-Hinton, en 

tres direcciones, de tal modo que toda la superficie de la placa quedo sembrada. Se 

dejó reposar unos 5 minutos. 

d. Luego, con la ayuda de una pinza estéril se procedió a colocar en la placa los discos 

de sensibilidad, correspondientes a un kit de 9 antibióticos entre los cuales se 

encontraban: amikacina, gentamicina, cotrimoxazol, norfloxacina, ciprofloxacina, 

cinoxacina, enoxacina, ác. nalidíxico y nitrofurantoína. 

e. Se dejó incubar por 18 a 24 horas a 37 °C. 

Al día siguiente: 

a. Se determinó el microorganismo enteropatógeno a través de la comparación de los 

tubos de medios de cultivo conteniendo la bacteria, con una tabla de reacciones de 

diferenciación bioquímica (Anexo 9). Así, la reacción en el TSI fue K/ A con 

producción de gas (2+), mientras que en el LIA fue KIK con reacción indol positivo 

y no utilización de citrato como fuente energética, sino más bien fermentadora de 

lactosa. 

b. Con una regla milimetrada se midió los halos (diámetros) de sensibilidad generado 

por cada uno de los antibióticos, expresado en milímetros, y de ahí con la ayuda de 

una tabla desarrollada por la NCCLS (Comité Nacional para la Normatización de 
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Laboratorios Clínicos) se determinó si la bacteria fue resistente, sensible intermedio 

o totalmente sensible al antibiótico (Anexo 1 0). 

En nuestro caso esto nos permitió aislar una E. coli enteropatógena oligo 

antibiótico resistente. 

Obtención del suero problema 

Se obtuvo a partir de ratas previamente vacunadas con E. coli (antígeno) para lo 

cual se dejó coagular la sangre entera en baño María a 37 oc, lo que permitió la separación 

del suero (sobrenadante) del paquete globular. 

Protocolo de formación de la precipitina 

l. Se preparó 1 O tubos a los cuales se agregó en forma creciente 1 O ¡..t.l de antígeno 

desde O hasta 450 ¡..t.l, y en forma complementaria el PBS (Buffer Salino Fosfato) 

hasta llenar un volumen de 450 ¡..t.l. Asimismo se agregó 100 ¡..t.l de antisuero a toda 

la serie de tubos. 

2. Se incubó a 37 °C por 1 h y se mantuvo a 4 °C durante toda la noche. 

3. Después se centrifugó a 5000 rpm por 5 minutos y se descartó el sobrenadante. Se 

utilizó un rotor de ángulo agudo tal que el precipitado se formó en un lado del tubo, 

facilitando así la remoción del sobrenadante. 

4. Luego se lavó el precipitado dos veces por centrifugación con PBS frío. 

5. Se redisolvió el precipitado final en 1 mi de hidróxido de sodio 0.1 M para ser 

leídas en el espectrofotómetro. 

6. La absorbancia fue medida a 356 nm y los valores fueron registrados. 

Cálculo 

Los valores de absorbancia están directamente relacionados con la cantidad de 

inmunocomplejos. El antisuero de individuos bien nutridos tuvo una cantidad 

relativamente alta de anticuerpo. 

2.10.2 Prueba de Bacterioaglutinación 

La clásica reacción serológica involucrando la agregación de antígenos particulados 

por anticuerpos homólogos, conocida como fenómeno de aglutinación, fue normalmente 

descrita desde 1896 (Abalde et al., 1999). 

La prueba de aglutinación puede ser realizada en varias formas. En un tubo, una 

asada de suspensión bacteriana se mezcla con diluciones separadas de antisuero. Un 

control con suero fisiológico en lugar de suero también es incorporado. Las combinaciones 

individuales son mezcladas por un suave balanceo del tubo durante 1 a 3 minutos. La 
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aparición de un apelotonamiento (floculación o granulación) en las mezclas de prueba 

usualmente constituye una prueba positiva. Además de ayudar al diagnóstico de una 

prueba infecciosa, esta prueba da una determinación exacta del nivel de Ab (Guerci, 1988). 

La unión entre los componentes de las mezclas de prueba puede ser modificada por 

temperatura, electrolitos y otros factores. De esta forma una prueba negativa no debe ser 

concluyente. 

Para este caso, se utilizó dicha prueba para la identificación de la enterobacteria 

Escherichia coli. A continuación se describe algunos pasos previos (obtención de vacuna y 

suspensión bacteriana) para llevar a cabo la prueba de bacterioaglutinación propiamente 

dicha. 

Obtención de la vacuna 

Para la obtención de la vacuna frente a Escherichia coli se siguió el siguiente 

protocolo: 

Con una pipeta estéril se agregó suficiente solución salina estéril sobre el agar 

Me Conkey con cultivo de E. coli. 

Con el asa de platino estéril se recogió las colonias y a la vez se fue agitando 

para dispersar uniformemente las bacterias. 

Se vertió esta suspensión en un tubo de ensayo esterilizado, repitiendo el 

proceso de lavado hasta que la suspensión bacteria! mostró la turbidez deseada. 

Luego se colocó la suspensión en una botella asegurada con un tapón de corcho 

y se le agitó vigorosamente durante por lo menos 15 min. para romper los 

racimos de bacterias. 

Se filtró, a través de algodón estéril, sobre un tubo de ensayo estéril. Se tapó y 

así estuvo listo el tubo para la estandarización. 

Obtención de suspensión bacteriana: (Estandarización por turbidez) 

Las suspensiones bacteriales para vacuna fueron estandarizadas diluyéndolas 

hasta una turbidez dada. Para determinar el grado de turbidez se utilizó el 

nefelómetro de Me Farland el cual se construyó como sigue: 

Se preparó una solución de BaCh 1 % y H2S041 %. 

Se preparó 1 O tubos de ensayo de diámetro uniforme. 

Se añadió 0.1 ml de solución de BaCh1 %al primer tubo y también se añadió 

la solución de BaCh 1% a los restantes 9 tubos de una forma tal que se fue 

incrementando la cantidad por 0.1 mi a cada tubo siguiente. El décimo tubo 

contenía 1 ml de BaCh. Se añadió la suficiente cantidad de H2SÜ4 1 % a cada 
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tubo para completar el volumen total de 1 O ml. Los tubos fueron sellados para 

impedir la evaporación, de otra forma hubiera variado la turbidez. 

La densidad de la suspensión BaS04 se incrementó desde el tubo 1 hasta el 

número 1 O. Esas densidades se correspondían aproximadamente con el 

siguiente número de bacterias lavadas y suspendidas en la solución salina, en el 

caso de la mayoría de organismos comunes. A continuación en la Tabla 5 se 

muestra la Escala nefelométrica de Me Farland utilizada en el presente trabajo 

de investigación. 

Este método de estandarización es considerado lo suficientemente seguro para 

propósitos de vacunación. Se estandarizo la vacuna a una turbidez igual a la del 

tubo l. 

Fue suficiente administrar 30 ¡.tl de suspensión intradérmicamente para 

provocar una respuesta inmunitaria. 

TablaS. Escala Nefelométricade Me Farland 

TuboN° 
BaCh 1% HzS04l% 

(mi) (mi) 
1 0.1 9.9 
2 0.2 9.8 
3 0.3 9.7 
4 0.4 9.6 
5 0.5 9.5 
6 0.6 9.4 
7 0.7 9.3 
8 0.8 9.2 
9 0.9 9.1 
10 0.10 9.0 

Protocolo de la prueba de bacterioaglutinacion 

Muestra: 

N°de 
bacterias/mi 

3.0 X 108 

6.0 X 108 

9.0 X 108 

1.2 X 109 

1.5 X 109 

1.8 X 109 

2.1 X 109 

2.4 X 109 

2.7 X 109 

3.0 X 109 

Ag: bacterias diluidas según turbidez en la Escala Nefelométrica de Me Farland 

Ab: antisuero 

Procedimiento: 

l. Se dispuso una serie de 6 tubos y colocó 1 ml de Ag en cada tubo. 

2. A los primeros 4 tubos se añadió suero como sigue: 40, 20, 1 O y 5 ¡.tl siendo las 

diluciones de 1:25, 1:50, 1:100 y 1:200 respectivamente. Al quinto tubo se añadió 

40 ¡.tl de suero negativo y al sexto no se añadió suero. Los tubos 5 y 6 son controles 

y no aglutinan. 
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3. Se agitó los tubos para mezclar bien los componentes. 

4. Luego se colocó los tubos en Baño María a 3 7 oc por toda la noche. 

5. Finalmente se lee las absorbancias a 356 nm en el espectrofotómetro y se registró 

los resultados. 

2.10.3 Prueba de Fijación del complemento 

La presencia o criterio de actividad del complemento es visualizado indirectamente 

por la hemólisis de los glóbulos rojos (Anexo 2). El suero del conejo inmunizado con GR 

de camero, hemolizará los GR, pero si este suero hemolítico es calentado a 56 oc por 

media hora perderá su poder hemolítico. Esta pérdida del poder hemolítico es debida a la 

destrucción o inactivación del complemento, pero los Ab siguen activos. Para poner a 

prueba éstos y confrontarlos con los Ab del suero del animal sospechoso, en este caso Ab 

contra E. coli, utilizamos el suero fresco normal de conejo (Ángel, 2000) de esta forma: 

Esto ocurrirá si el suero sospechoso es negativo, puesto que sus Ab no se unirán a 

su Ag y no fijarán el complemento, el que por tanto estará disponible para ser fijado o 

consumido por las hemolisinas y producir hemólisis. Por tanto, si hay hemólisis el paciente 

no está infectado con E. coli, pero si no la hay el paciente está enfermo, y el complemento 

ha sido consumido por los Ab anti-E. coli. 

Procedimiento 

Para desarrollar esta prueba hay que realizar los siguientes pasos: 1 ° Obtener el suero 

problema, 2°0btener los GR, 3°0btener la hemolisina, 4°0btener el complemento, 5° 

Titular el complemento, 6° Titular las hemolisinas, 7° Calcular la dosis hemolítica, 8° 

Titular los antígenos y finalmente 9° Realizar la prueba propiamente dicha de fijación del 

complemento; los cuales se describen a continuación: 

1) Suero problema o sospechoso 

Se obtuvo a partir de ratas las que previamente fueron inmunizadas después de la 

restricción con una suspensión bacteria! de E. coli (elaboración de vacuna), inyectadas 

por vía intraperitoneal durante un período de cinco días, suministrándoseles 0.5 ml/día. La 

sangre obtenida de la cola del animal se dejó coagular para separar el suero. De ahí se 

inactivo a 55-56 oc durante 30 min. 

2) Obtención de glóbulos rojos 

Para la obtención de glóbulos rojos lavados, para las pruebas de hemaglutinación se 

realizó los siguientes pasos: 
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La sangre fue tomada directamente de la vena yugular de un carnero, mezclada con 

solución de Alsever (Tabla 6) en proporciones iguales, siendo mezclada de tal manera 

que no se produjo hemólisis. 

Tabla 6. Composición de la solución de Alsever 

Sustancia 
Citrato de sodio 
Cloruro de sodio 
Glucosa 
Agua destilada estéril 

Cantidad 
8.0 g 
4.2 g 

20.5 g 
1000 mi 

Se centrifugó la sangre con el Alsever a 1700 rpm por 1 O minutos. 

Se descartó el sobrenadante y agregó solución de buffer fosfato a pH 7.2 (Tabla 7). 

Se suspendió las células por rotación y se centrifugó como en el paso anterior. 

Se repitió el paso anterior por 2 veces más. 

Se descartó el sobrenadante y se preparó una solución al 1 % de glóbulos rojos con 

solución de buffer fosfato a pH 7 .2. 

Finalmente se congeló a 4 oc por 5 días antes de usarlo, en caso de que la mezcla 

presentara hemólisis se procedió a descartarla y preparar una solución nueva. 

Tabla7. Composición de solución Buffer Salino Fosfato (PBS) 

Sustancia 
Fosfato dibásico de sodio anhidro 
Fosfato monobásico de sodio primario 
Cloruro de sodio 
Agua destilada 
Ajustar a pH 7.2 · 

3) Obtención de hemolisina 

Cantidad 
8.0 g 
4.2 g 
20.5 g 

1000 mi 

Se obtuvo de la sangre del animal (conejo) inmunizado con GR de camero, estos 

últimos administrados por vía intramuscular durante cinco días de la siguiente manera: 

1 er día, 0.5 ml.; 2do día, 1.0 mi.; 3cer día, 1.5 ml; 4to día, 1.5 ml. y sto día, 2.5 ml. 

Posteriormente se extrajo 2 a 3 ml de sangre, extrayéndose el suero de la forma estándar, 

para luego inactivar el complemento a 56 oc por media hora; así se obtuvieron las 

hemolisinas que se conservaron estériles en viales a 4 °C. 

4) Obtención del complemento 

Se obtuvo 4 ml de sangre de cuy de 400 g por punción cardiaca en ayunas desde 

una noche anterior. 

Se dejó coagular y se separó el suero. Luego se diluyó 1:1 O en solución fisiológica. 
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5) Titulación del complemento 

Se dispuso 7 tubos en una gradilla y se añadió los reactivos indicados en la Tabla 8. 

Tabla 8. Procedimiento de titulación del complemento 

Tubo 1 2 3 4 5 6 7 

Sol. Fisiológica 1.3 1.33 1.35 1.37 1.39 1 1 

Complemento (1:10) 0.1 0.07 0.05 0.03 0.01 0.4 0.4 
Hemolisinas (exceso) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

GR de camero al 1 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
*Todas las cantidades se encuentran en mililitros (rol) 

Con los reactivos añadidos, se agitó la gradilla con los tubos y colocaron en Baño Maria 

(BM) a 37 oc por media hora. Las absorbancias fueron leídas en el espectrofotómetro a 

540 nm. 

6) Titulación de hemolisinas 

Se dispuso 7 tubos en la gradilla y se añadió los reactivos como se indica en la 

Tabla 9. 

Tabla 9. Procedimiento de titulación de hemolisinas 

Tubo 1 2 3 4 5 6 7 

Sol. Fisiológica 1.32 1.35 1.37 1.38 1.39 1 1 

Hemolisinas 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.4 0.4 

Complemento (2 U) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

GR de camero al 1 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
*Todas las cantidades se encuentran en mililitros (mi) 

Cuando todos los reactivos fueron añadidos,se agitó la gradilla con los tubos y se 

colocó en BM a 37 oc por media hora. Las absorbancias fueron leídas en el 

espectrofotómetro a 540 nm. 

7) Dosis hemolítica 

Es la dilución más alta de hemolisina que da hemólisis completa de una suspensión 

al 2 % de eritrocitos de carnero en solución salina fisiológica en presencia de exceso de 

complemento en el término de 30 min. a 37 °C. · 

8) Titulación del Ag 

Se utilizó una vacuna de bacterias de E. coli, para lo cual se dispuso 7 tubos y se 

añadió los reactivos indicados en la. Tabla 10. 
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Tabla 10. Esquema de titulación del antígeno 

Tubo 1 2 3 4 5 6 7 

Sol. Salina 1 1 1 1 1 

Ag 0.01 0.02 0.05 0.08 0.1 0.15 0.3 

Suero positivo 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Complemento (2 U) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Se agitó Jos tubos y se coloco en BM a 37 oc por media hora. Luego se añadió: 

Hemolisinas (3 U) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

GR de camero al 1 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
*Todas las cantidades se encuentran en mililitros (ml) 

9) Prueba propiamente dicha de fijación del complemento 

Se dispuso de 5 tubos y se añadió los reactivos indicados en la Tabla 11. 

Tabla 11. Esquema de la prueba propiamente dicha de fijación del complemento 

Tubo 1 2 3 4 5 

Sol. Salina 1.76 1.78 1.79 1 1 

Suero problema (rata) 0.04 0.02 0.01 0.04 0.04 

Ag (E. coli) (SU) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Complemento (cuy) (2U) 0.1 0.1 0.1 o 0.1 

Se agitó los tubos y se coloco en BM a 37 oc por media hora. Luego se añadió: 

Hemo1isinas (conejo) (3U) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

GR(carnero) a11% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
*Todas las cantidades se encuentran en mililitros (ml) 

Se agitó e incubó a 37°C por 30 minutos. Se registró las absorbancias en el 

espectrofotómetro a 540 nm. En caso de que los valores de absorbancia sean altos indica 

que hay hemolisis, y valores de absorbancia bajos indica que no hay hemolisis. 

2.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos son expresados como la media de tres repeticiones. Las diferencias 

estadísticas entre los tratamientos son probadas por análisis de varianza (ANOV A) 

dispuestas en un diseño completamente randomizado (DCR), para analizar los efectos de 

los diferentes tratamientos sobre parámetros morfométricos, hematológicos, bioquímicos e 

inmunológicos. Asimismo, se utilizó la prueba de especificidad de Tukey para determinar 

que tratamiento mejoró la condición de restricción nutricional de las ratas. También se 

aplico la prueba de T Student para evaluar variables hematológicas, bioquímicas y peso 

hepático. Las diferencias entre cada uno de los 9 tratamientos fueron estadísticamente 

significativas si es que el valor de p < 0.05 (Dawson y Trapp, 1999). Se utilizó el paquete 

estadístico computarizado SPSS 21.0. 
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3.1. ANÁLISIS DE PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS 
TABLA 12. Valores promedio de la recuperación de peso (g) en Rattus novergicus 
Var. Sprague Dawley en la recuperación nutricional. 

Tratamientos Evaluaciones del peso (g) 
1 (Od) 2 (10 d) 3 (15d) 4 (20d) 

l.AlBl 325.0" 325.0" 396.0" 377.7" 
2.AlB2 313.7" 336.0" 397.0" 381.0" 
3.A1B3 312.0" 312.0" 295.obc 280.7bcd 
4.A2B1 258.0b 258.0b 340.7b 326.0b 
5.A2B2 260.0b 260.0b 321.7b 297.7bc 
6.A2B3 253.0b 253.0b 251.7cd 244.0dc 
7.A3Bl 229.7bc 229.5bc 330.7b 313.7b 
8.A3B2 182.0d 182.0d 264.ocd 260.7cde 
9.A3B3 204.7cd 204.SCd 245.7d 223.7• 

PROMEDIO 259.78 262.22 315.82 300.56 
ANOVA S S S S 

(Herrnelo y Rodriguez, 1989; Umaña, 1965; Schulmann et al., 1990) 
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Figura l. Valores promedio de la recuperación de peso (g) en Rattus norvegicus Var. 
Sprague Dawley en la recuperación nutricional. 

En la Tabla N° 12 y Figura N° 1 se aprecia que en la evaluación 1, los grupos Al (sin 

restricción dietaria) tienen mayor peso, en los grupos A2 (restricción dietaria moderada) el 

peso es menor y mucho menor aún en los grupos A3 (restricción fuerte). En la evaluación 

2 no tuvo efecto aún la recuperación. En la evaluación 3 ya se destaca la recuperación; así 

por ejemplo de acuerdo a la prueba de Tukey, a excepción del grupo A3B3 (letra d con 

245.7 g) que se diferencia en forma estadísticamente significativa de los grupos con mayor 

peso (letra a, AlBl y A1B2 con 396.0 g y 397.0 g respectivamente), los demás grupos 

demuestran acercamiento significativo a la letra b y e (que son los siguientes mayores 

pesos). En la evaluación 4 se nota una estabilización o meseta estadísticamente 

significativa. 
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Tabla 13. Valores promedio de la longitud de cabeza (cm) en Rattus norvegicus Var. 
Sprague Dawley en la recuperación nutricional. 

Tratamientos Evaluaciones de la longitud de la cabeza {cm) 
1 (Od) 2 (10 d) 3 (15d) 4 (20d) 

l.A1B1 5.3" 5.3•b 5.4"b 5.2•b 

2.A1B2 5.3" 5.5" 5.5" 5.l"b 
3.A1B3 5.0" 5.0b 5.4"b 5.o•b 
4.A2B1 4.5b 4.5" 5.4"b 5.Q•b 
5.A2B2 4.5b 4.5c 5.3"b 5.o•b 
6.A2B3 4.5b 4.5" 5.obc 5.o•b 
7.A3B1 4.2c 4.2d 5.4"b 5.o•b 
8.A3B2 4.lc 4.1d 4.8c 5.o•b 
9.A3B3 4.4bc 4.4cd 4.8c 5.0b 

PROMEDIO 4.64 4.65 5.21 5.02 
ANOVA S S S S 

(BermeJo yRodriguez, 1989; Umaña, 1965; Schulmann et al., 1990) 
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Figura2. Valores promedio de la longitud de la cabeza (cm) en Rattus ltorvegicus Var. 
Sprague Dawley en la recuperación nutricional 

En la Tabla N°13 y Figura N° 2 nos muestran que en la evaluación 1 la longitud de 

la cabeza entre los grupos Al (sin restricción dietaria) y los grupos A2 (restricción dietaria 

moderada) y grupos A3 (restricción fuerte) existe diferencia estadísticamente significativa 

de mayor a menor longitud. La evaluación 2 es similar. En la evaluación 3 se destaca la 

recuperación de los grupos A2 y A3 tanto por los valores numéricos como en la prueba de 

Tukey. En la evaluación 4 se nota unaumento significativo y una estabilización de la 

longitud de cabeza. 
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Tabla 14. Valores promedio de la longitud del cuerpo (cm) en Rattus norvegicus Var. 

Tratamientos 

1.AlB1 

2.A1B2 
3.A1B3 
4.A2B1 
5.A2B2 
6.A2B3 
7.A3B1 
8.A3B2 
9.A3B3 

PROMEDIO 
ANOVA 

Sprague Dawley en la recuperación nutricional 

1 (Od) 

15.3abcd 
15.8"b 

14.8bcdc 
16.3" 

15.5abc 
14.5cde 
13.8• 
14.3dc 
15.07 

S 

Evaluaciones de la longitud del cuerpo (cm) 
2 (10 d) 3 (15d) 
15.5abc 17.5" 

15.7"b 17.5" 
15.8"b 16.8"b 
14.8bcd 16.8"b 
16.3" 16.5abc 

15.5abc 15.5cd 
14.SCd 16.4bc 
13.8d 15.5cd 
14.3d 15.3d 
15.12 16.41 

S S 
(Hennelo y Rodriguez, 1989; Umaña, 1965; Schulmann et al., 1990) 
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Figura 3. Valores promedio de la longitud del cuerpo (cm) en Rattus norvegicus Var. 

Sprague Dawley en la recuperación nutricional 

En la Tabla N° 14 y Figura N° 3 se percibe que en la evaluación 1 la longitud del 

cuerpo entre los grupos Al (no restricción dietaria), los grupos A2 (restricción dietaria 

moderada) y grupos A3 (restricción fuerte) está diferenciada en forma estadísticamente 

significativa de mayor a menor longitud. La evaluación 2 es similar. En la evaluación 3 se 

destaca la recuperación significativa de los grupos A2 y A3 tanto por los valores numéricos 

como por la prueba de Tukey. En la evaluación 4 se nota una estabilización en los valores 

obtenidos. 
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Tabla 15. Valores promedio de la longitud de la cola (cm) en Rattus norvegicus Var. 
Sprague Dawley en la recuperación nutricional 

Tratamientos Evaluaciones de la longitud de la cola (cm) 
1 (Od) 2 (10 d) 3 (15d) 

l.A1B1 19.3" 19.3" 20.3" 

2.A1B2 18.5"b 19.2"b 19.3"b 
3.A1B3 19.0" 19.0"b 20.1" 
4.A2B1 18.8" 18.8"b 20.2" 
5.A2B2 18.o•bc 18.o•bc 19.3"b 
6.A2B3 17.8•bc 17.8abc 18.6"b 
7.A3B1 17.3abc 17.3bc 19 .s•b 
8.A3B2 16.3c 16.3c 18.3b 
9.A3B3 16.7bc 16.7c 18.3b 

PROMEDIO 17.95 18.02 19.31 
ANOVA S S S 

(Hennelo y Rodriguez, 1989; Umaña, 1965; Schulmann et al., 1990) 

25 

20 

~ 
~ 15 
:5 
o 
u 
w 
o 
o 
~ 
l5 10 
z 
g 

1
-: r ,. 

; : 

!·: ,, 
·¡ 

t' 
''• 

1
·:.-: ,, ' 

'· 1 

1 ,, 

1 

1 ,. 1 

i 
1' ! . ~ ~ 

1 

; 11 

1' 
! " 
1' 
i 1 
¡ l 1 1 

' ' 11 

l ~ 1 

10 

'' 

1
' :; 

:1' 
'1 

,1 ¡,, 
¡;¡ 

EVALUACIÓN (DIA5) 

15 

,¡: 
' 

; 
1 

1 1 ,, 

''1 

1' J 

20 

111,A!Bl D 2,A1B2 to 3,A1B3 t' 4,A2Bl 115,A2B2 ~ 6,A2B3 117,A3B1 B 8,A3B2 119,A3B3 

4 (20d) 
20.6 

19.5 
20.2 
20.5 
20.0 
19.0 
20.3 
19.0 
18.5 
19.73 
NS 

Figura 4. Valores promedio de la longitud de la cola (cm) en Rattus norvegicus Var. 
Sprague Dawley en la recuperación nutricional 

En la Tabla N° 15 y Figura N° 4 se destaca que en la evaluación 1 la longitud de la 

cola entre los grupos Al (no restricción dietaría) y los grupos A2 (restricción dietaría 

moderada) y grupos A3 (restricción fuerte) está ampliamente diferenciada de mayor a 

menor longitud. La evaluación 2 es similar. En la evaluación 3 se destaca la recuperación 

de los grupos A2 y A3. En la evaluación 4 se nota una estabilización. 
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Tabla 16. Valores promedio del peso del hígado (g) en Rattus 11orvegicus Var. Sprague 
Dawley en la recuperación nutricional 

Tratamientos 

l.AlBl 
2.A1B2 
3.A1B3 
4.A2Bl 
5.A2B2 
6.A2B3 
7.A3Bl 
8.A3B2 
9.A3B3 

PROMEDIO 
ANOVA 

Peso del hígado (g) 
Fin de restricción Fin de recuperación 

4.2 7.1" 
3.8 7.o•b 
4.3 7.33 

3.9 6.3cd 
4.1 6.5bc 
3.7 5.9d 
4.0 5.7d 
3.9 5.1• 
3.8 5.1 e 

3.96 6.22 
NS S 

(Hermelo y Rodriguez, 1989; Umaña, 1965; Schulmann et al., 1990) 
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Figura 5. Valores promedio del peso del hígado (g) en Rattus 11orvegicus Var. Sprague 
Dawley en la recuperación nutricional 

Como se puede apreciar en la Tabla N°16 y Figura N° 5, al finalizar la restricción 

dietaria el peso del hígado aunque hubo cierta disminución numérica esta no fue 

significativa; y luego, al final de la recuperación se nota tanto numérica como en forma 

estadísticamente significativa el aumento del peso del hígado en los grupos con restricción 

intermedia (A2) y fuerte (A3) 
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3.2 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS 

Tabla 17. Valores promedio de Hemoglobina y Hematocrito en Rattus norvegicus Var. 
Sprague Dawley en la recuperación nutricional 

Tratamientos 

l.AlBl 
2.A1B2 
3.A1B3 
4.A2Bl 
5.A2B2 
6.A2B3 
7.A3Bl 
8.A3B2 
9.A3B3 

PROMEDIO 
ANOVA 

Hb (g/dl) 
Restricción Recuperación 

15.3 16.1 
16.1 16.2 
15.2 16.1 
16.0 15.6 
16.3 14.0 
15.5 14.6 
15.8 14.6 
15.8 16.1 
16.8 15.4 

15.86 15.39 
NS NS 

(Ingebleek et al. 1975; Wendell et al., 1980; Terlow et al., 2004)) 
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Figuras 6. Valores promedio de Hemoglobina y Hematocrito en Rattus norvegicus 
Var. Sprague Dawley en la recuperación nutricional 
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De la tabla N° 17 y figura6 se desprende que no hay diferencias estadísticamente 

significativas en Hb y Hto; pero los valores registrados para Hb y Hto se encuentran dentro 

de los rangos normales para estos parámetros hematológicos en ratas de laboratorio. 
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3.3 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

Tabla 18. Valores promedio de Proteinas totales, Albúminas, Globulinas, Relación 
A/G y Hierro en Rattus norvegicus Var. Sprague Dawley en la recuperación 

nutricional 

PT (g/dl) Alb (g/dl) Glob(g/dl) AJG (g/dl) Fe(ug/dl) 
Tratamientos 

Restr Recup Restr Recup Restr Recup Restr Recup Restr Recup 

l.AlBl 6.1 abe 7.6" 2.7 3.9" 3.4bed 3.8a 0.8bcd 1.1 ab 146.oa 145.oab 

2.A1B2 6.3ab 6.3abe 2.7 2.5b 3.6b 3.8a 0.8ed 0.7b 14o.o•b 140.oabe 

3.A1B3 7.SS 5.1 be 2.4 3.1 abe 5.1" 2.1•b 0.5d 1.5•b 145.7" 1 08.oabe 

4.A2Bl 5.3bcd 4.9be 3.0 2.9b 2.4ede 2.oab 1.3" 1.5"b 116.0ed 74.7be 

5.A2B2 5.3bcd 4.6c 2.9 3.5•c 2.4ede l.lb 1.2" 4.33 123.7bc 69.obe 

6.A2B3 4.5d 6.4abc 2.3 3.0•be 2.2de 3.5•b l.l"bc l.Ob 98.od• 56.0c 

7.A3Bl 5_0bed 6.6abe 2.7 3.1 abe 2.3• 3.5•b 1.2•b 0.9b 104.7ede 181.7" 

8.A3B2 5.7bed 7.2•b 2.3 3.5•bc 3.5bc 3.8a 0.7ed l.Ob 87.7•f 88.obe 

9.A3B3 5.oed 6.6abc 2.5 3.3abc 2.4edc 3.3ab 1.1 abe l.Ob 72.7f 80.7be 

PROMEDIO 5.62 6.15 2,61 3.17 3.02 2.98 0.95 1.43 114.93 104.78 

ANOVA S S NS S S S S S S S 

(Wendel et al., 1980; Forse&Shizgal, 1990; Redmond et al., 1991; Chandra, 1997 yBeisel, 1996) 

La tabla N° 18 y figura 7 nos permite deducir que en cuanto a PT hubo reducción 

numérica y significativa desde 7.5 mg/dl (A1B3) hasta 4.5 mg/dl (A2B3); y luego de 

concluida la recuperación se nota aumento numérico y significativo de los valores séricos 

de PT hacia el valor del grupo A1B1 (letra a) con 7.6 mg/dl. 

En cuanto a la albúmina aunque al final de la restricción no hubo disminución 

significativa, al final de la recuperación se nota un mejoramiento numérico y significativo 

con valores que se acercan al grupo A1B1 (3.9 mg/dl). 

Con respecto a las globulinas, al final de la restricción existe una disminución 

numérica y significativa, que luego se revierte al final de la recuperación. Igual ocurre con 

la relación A/G. 

En relación al hierro, se observó que al final de la restricción existe una clara 

diferenciación numérica y estadísticamente significativa desde 146 g/1 (A 1 B 1) hasta 72.7 

g/1 (A3B3). Igualmente ocurre al final de la recuperación. 
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Figura 7.Valores promedio de Proteínas totales, Albúminas, Globulinas,Relación A/G 
y Hierro en Rattus norvegicus Var. Sprague Dawley en la recuperación nutricional 
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3.4 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS INMUNOLÓGICOS 

Tabla 19. Valores promedio en la formación de precipitinas en Rattus norvegicus Var. 
Sprague Dawley en la recuperación nutricional 

Tratamientos 

l.A1B1 
2.A1B2 
3.A1B3 
4.A2B1 
5.A2B2 
6.A2B3 
7.A3B1 
8.A3B2 
9.A3B3 

PROMEDIO 
ANOVA 

Títulos de precipitinas 
Fin de restricción Fin de recuperación 

0.007c 0.038de 
0.0573 0.033e 
0.014bc 0.046cde 
0.014bc 0.0603bc 
0.028b 0.049cd 
0.018bc 0.042de 
0.024b 0.052bcd 
0.0473 0.065 3b 
0.0603 0.073 3 

0.030 0.051 
S S 

(Lee &Woodward, 1996; Beisel, 1996; Chandra, 1992; Shennan, 1992) 
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Figura 8. Valores promedio en la formación de precipitinas en Rattus norvegicus 
Var. Sprague Dawley en la recuperación nutricional 

La tabla N° 19 y Fig. N° 8 nos muestran que los títulos de precipitinas al final de la 

restricción aumentaron en forma estadísticamente significativa (p<0.05); y luego, al final 

de la recuperación ascendieron también en forma estadísticamente significativa (p<0.05) 

fundamentalmente en los grupos A3B2 y A3B3 que lograron equipararse al grupo A2B 1 

según la prueba de Tukey, demostrando la eficacia de la sangre de vacuno como 

recuperador de desnutrición. 
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Tabla 20. V al ores promedio de títulos de bacterioaglutinación en Rattus norvegicus 
Var. Sprague Dawley en la recuperación nutricional 

Tratamientos 

l.AlBl 
2.A1B2 
3.A1B3 
4.A2Bl 
5.A2B2 
6.A2B3 
7.A3Bl 
8.A3B2 
9.A3B3 

PROMEDIO 
ANOVA 

Título de aglutininas 
Fin de restricción Fin de recuperación 

0.071 a 0.063ab 
0.062b 0.056abc 
0.063b 0.071 a 
0.032cd 0.041 be 
0.034c 0.038c 
o.o28ce 
0.027de 
0.024de 
0.026de 

0.041 
S 

0.048abc 
0.042bc 
0.035c 
0.036c 
0.048 

S 
(Lee &Woodward, 1996; Beisel, 1996; Chandra, 1992; Sherrnan, 1992) 
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Figura 9. Valores promedio de títulos de Bacterioaglutinacion en Rattus norvegicus 
Var. Sprague Dawley en la recuperación nutricional 

La tabla N° 20 y Fig. N° 9 presentan que los títulos de bacterioaglutininas al final 

de la restricción disminuyeron en forma estadísticamente significativa (p<O.OS); y luego, al 

final de la recuperación ascendieron también en forma estadísticamente significativa 

(p<O.OS) fundamentalmente en los grupos A3B2 y A3B3 que lograron equipararse al grupo 

A2B 1 según la prueba de Tukey y con ello demostrando la eficacia de la sangre de vacuno 

como recuperador de desnutrición. 
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Tabla 21. Valores promedio en la Fijación del complemento en Rattus 
norvegicus Var. Sprague Dawley en la recuperación nutricional 

Tratamientos 

l.AlBl 
2.A1B2 
3.AlB3 
4.A2Bl 
5.A2B2 
6.A2B3 
7.A3Bl 
8.A3B2 
9.A3B3 

PROMEDIO 
ANOVA 

Títulos de complemento 
Fin de restricción Fin de recuperación 

0.3653 0.3663 

0.3553 0.3633 

0.360b 0.3643 

0.356b 0.3693 

0.337c 0.368ab 
0.349d 0.3673 

0.300d 0.364bc 
0.257e 0.365 3 

0.265e 0.36SS 
0.327 0.365 

S S 
(Lee &Woodward, 1996; Beisel, 1996; Chandra, 1992; Shennan, 1992) 
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Figura 10. Valores promedio en la Fijación del complemento en Rattus norvegicus 
Var. Sprague Dawley en la recuperación nutricional 

La tabla N° 21 y Fig. N° 1 O destacan que los títulos de fijación de complemento al 

final de la restricción disminuyeron en forma estadísticamente significativa (p<0.05); y 

luego, al final de la recuperación ascendieron también en forma estadísticamente 

significativa (p<0.05) fundamentalmente en los grupos A3B2 y A3B3 que lograron 

equipararse al grupo A2B 1 según la prueba de Tukey y con ello demostrando la eficacia de 

la sangre de vacuno como recuperador de desnutrición. 



55 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación confirma que la evaluación nutricional 

puede realizarse a través del análisis de la ingesta alimentaria, mediciones antropométricas 

y/o zoométricas, observaciones clínicas, estudios bioquímicos o evaluaciones funcionales 

(Goode A. 1981). 

En primer lugar nuestro modelo de desnutrición utilizando la restricción moderada 

y fuerte de la dieta, condujo a las ratas a una deficiencia proteico-energética durante corto 

tiempo, la que se manifestó por la disminución de peso corporal y de hígado; retardo o 

desaceleración en la longitud de la cabeza, cuerpo y cola, lo que coincide con lo reportado 

por Hermelo y Rodríguez (1989), Umaña (1965) y Skullman et al. (1990) que trabajaron 

en ratas y con Layme et al. (1995) que lo hicieron en conejos. Nosotros hemos ampliado el 

modelo midiendo además parámetros hematológicos, bioquímicas e inmunológicas que 

han demostrado ser en su mayoría efectivas, lo que concuerda con lngenbleek et al. (197 5) 

y Forse y Shizgal (1980) en lo que respecta a albúmina; y con Redmond et al. (1991) 

Chandra (1997) y Beisel (1996) en cuanto a efectos de la malnutrición en el sistema 

inmune. Se ha confirmado con ello la eficacia de las pruebas más comunes de evaluación 
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de la inmunocompetencia en los estudios de nutrición. La malnutrición puede afectar los 

mecanismos de defensa no específicos. Las barreras anatómicas se adelgazan y atrofian, las 

secreciones mucosas y las sustancias bactericidas/bacteriotáticas, como la lisozima, 

disminuyen. La síntesis de proteínas como las del complemento, la transferrina y el 

interferón se reduce y aumenta la producción hepática de proteínas reactantes de fase 

aguda, cuando se expone a un proceso infeccioso. Estas fracciones se evalúan por métodos 

sencillos que requieren poco volumen de suero y fácilmente adaptables a los laboratorios 

de rutina. Además, la malnutrición induce alteraciones a nivel de los neutrófilos y 

macrófagos como quimiotaxis, fagocitosis y capacidad microbicida defectuosa, funciones 

que también pueden evaluarse en el laboratorio (Gershwin et al., 2000). 

En segundo lugar, utilizando dietas de recuperación en base a sangre de vacuno 

senormalizó en forma estadísticamente significativa el peso corporal, longitud de la 

cabeza, cuerpo y cola de ratas con restricción dietaria y por tanto desnutridas, así como sus 

marcadores bioquímicos e inmunes. Esto está de acuerdo experimentando en ratas con 

Muñoz-Martínez et al. (1992) quienes probaron con sangre de camero, y con Kikafunda y 

Serumaga (2005) que ensayaron con sangre de bovino en humanos y que muestran las 

bondades de la sangre de bovino.El principal efecto de la sangre de bovino como dieta de 

recuperación parece ser el incremento en el tamaño celular expresado por el radio 

proteína/DNA (Duarte et al., 1999). 

Es importante mencionar en cuanto a peso hepático que Skullman et al. (1990), por 

ejemplo encontraron que una hepatectomía parcial en ratas es capaz de producir 

malnutrición y una reducción en la concentración de glucógeno, no obstante en un proceso 

de recuperación nutricional aumenta la concentración de RNA. Además que de su buen 

funcionamiento dependerá la biosíntesis de proteínas necesarias para la elaboración de 

proteínas musculares como actina, miosina y tropomiosina y de las que intervienen en el 

proceso mitótico. Así se ha visto que una desnutrición proteico energética puede inducir la 

presencia de una gran proporción de núcleos tetra y octoploides donde al parecer la síntesis 

de DNA no es afectada, pero si lo es la mitosis que queda bloqueada debido probablemente 

a una deficiencia biosíntetica de microtúbulos que participan en el huso acromático para la 

separación de cromosomas durante la anafase y telofase (Creighton, 1984; Umaña 

1965),todo lo cual se traduceen decrecimiento de las longitudes zoométricas de las ratas 

Como se habrá observado, en nuestro caso existe un aumento creciente de las 

medidas zoométricas luego de la desnutrición, debido a que la sangre de ganado vacuno 
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utilizada como alimento de recuperación nutricional es rica en proteínas con un 18 % 

aproximadamente (Duarte et al., 1999), posee una fácil digestibilidad y por la calidad en su 

composición de aminoácidos le confiere un alto poder biológico, no obstante que tiene una 

carencia de isoleucina y metionina que son aminoácidos esenciales en el organismo 

humano y animal (Pedersen, 1979). · 

En cuanto a los parámetros hematológicos encontramos en primer lugar que la 

hemoglobina disminuye algunas centésimas luego del tratamiento de recuperación 

nutricional siendo ésta igual a 15.389 g/dl (15.857 g/dl en desnutrición), lo cual no es 

significativo además sus valores son normales; sin embargo otros estudios señalan que una 

desnutrición es conducente a anemia. El hematocrito igual a 48.994 % si fue afectado 

significativamente (p < 0.05) por el consumo de sangre de bovino, cuyo valor antes del 

tratamiento fue igual a 46.667 %, aunque tales valores son normales. Esta ligera 

contradicción entre la Hb y el Hto, concuerda con un cuadro de anemia macrocítica 

hipocrómica y/o de anisocitosis; asimismo aquí se encuentra involucrado el Fe que 

disminuye de 114.926 a 104.778 ,ug/dl, pero que no es significativo (p > 0.05) no obstante 

explica porque la hemoglobina disminuye ya que éste es un elemento indispensable en la 

formación del grupo Hem proporcionándole a la sangre su color rojo característico. Se 

conoce que la sangre de ganado bovino es rica en proteínas, lo cual aportaría a la 

formación de las cadenas polipéptidicas de las globinas a y ~. donde no habría casi 

problema para la formación de la Hb, también se ha reportado que es una fuente excelente 

de Fe, pero se menciona en trabajos previos que para una adecuada asimilación el Fe3+ 

debe reducirse a Fe2+ por acción del jugo gástrico que es ácido, que en realidad no es 

suficiente a pesar de que el organismo se pueda encontrar sano; por otro lado, debido a que 

el hígado se ve afectado y es aquí donde se produce la transferrina o siderofilina, la cual es 

una glucoproteína (PM igual a 76000 Da) que transporta el 99 % del Fe sérico total, 

llegando a unirse éste último a su vez a 1/3 del total de transferrina, es que no se produce 

una adecuada cantidad de hemoglobina, conllevando a que el Fe si es absorbido, sea 

almacenado (en parte) bajo la forma de ferritina o hemosiderina, siendo otra parte 

eliminada por exfoliación normal de las células cutáneas, mucosas, sudor y bilis (Wendell 

et al., 1980; Ingenbleek et al., 1975; Terlow et al., 2004). 

De la bioquímica de las ratas es importante mencionar el aumento significativo (p < 

0.05) de los niveles de albúmina en el proceso de recuperación (de 2.609 a 3.174 g/dl), 

pero sin embargo sus valores están ligeramente por debajo de lo normal. Es así que por 
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esto ha sido considerado como uno de los pnmeros marcadores bioquímicos de 

malnutrición por diversos investigadores, siendo el resultado una hipoalbuminemia lo cual 

a su vez se halla correlacionado con una disminución del número de linfocitos; el pool total 

de albúmina corporal es grande, donde alrededor del 60 % no se encuentra en el 

compartimiento intravascular. Durante el período de depleción proteica el pool de 

albúmina extravascular entra en acción y mantiene la presión coloidosmótica del plasma 

aunque a sacrificio del peso corporal, además debido a que su vida media es de 20 d 

algunos investigadores opinan de que no es un buen indicador de malnutrición a corto 

plazo ya que su concentración es afectada en un estadío tardío de malnutrición (Wendell et 

al., 1980). Con respecto a las proteínas totales (6.151 a partir de 5.625 g/dl), globulinas 

(2.977 a partir de 3.017 g/dl), relación albúmina/globulina (1.433 a partir de 0.949 g/dl) si 

bien es cierto no demuestran diferencias estadísticas (p > 0.05) luego de la recuperación 

nutricional, pero sí existe aumento en sus valores excepto en globulinas (Forse y Shizgal, 

1980). La disminución de globulinas está relacionada con la concentración de anticuerpos 

que se sabe decrece durante la malnutrición ya que por ello hay una inmunodepresión 

nutricional, así el consumo de sangre bovina estaría contribuyendo con la digestión de la 

globina que es rica en aminoácidos ácidos (ácido aspártico [ 12.11 %] y ácido glutámico 

[8.15 %]) y aminoácidos básicos (lisina [11.53 %] e histidina [7.91 %] los cuales son 

predominantes en las inmunoglobulinas para su interacción y transporte en el plasma 

(Wendell et al., 1980). 

Las pruebas de precipitina, bacterioaglutinación y de fijación del complemento, son 

buenos indicadores de la existencia de recuperación nutricional en ratas con el consumo de 

sangre de ganado bovino, al expresar una concentración de anticuerpos frente a E. coli 

similar al grupo control, lo cual se debe fundamentalmente a una recuperación funcional, 

de tamaño y/o peso del hígado y una correlación con los linfocitos y la producción de Ab 

como se explica a continuación: se ha reconocido que la respuesta inmune mediada por 

células y la función de linfocitos T en los procesos de malnutrición proteico-energética 

(MPE) son las más dañadas (Lee y Woodward, 1996; Beisel, 1996; Chandra, 1992; 

Sherman, 1992). 

La interacción entre nutrición e inmunidad es un fenómeno apasionante y complejo; 

los alimentos en conjunto y sus componentes en particular, ejercen un papel importante en 

el desarrollo y preservación del sistema inmune; las deficiencias marginales, los excesos 

crónicos ó el desequilibrio entre nutrientes pueden dañarlo. El organismo dispone de una 
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serie de mecanismos que protegen contra los agentes foráneos los cuales pueden causar 

enfermedades, infecciones y sepsis; éstos incluyen el sistema de defensa innato: barreras 

fisicas (piel, membranas de mucosas), barreras químicas (pH, enzimas, lisozimas, células 

polimorfonucleares) y el sistema de inmunidad adquirida que incluye mecanismos 

celulares y humorales (Mitchell M. 1985). 

Se ha demostrado que la deficiencia de aminoácidos específicos disminuye la 

respuesta a anticuerpos y en otros casos que el desequilibrio entre ellos, provoca una 

respuesta exacerbada. En la actualidad, las investigaciones se centralizan en el estudio de 

los efectos inmunoestimulador y antiinfeccioso de la glutamina y arginina; la glutamina 

tiene una acción trófica a nivel de enterocito y es utilizado por las células de rápida 

velocidad de recambio, habiéndose demostrado un efecto específico estimulador sobre la 

síntesis de DNA que no pudo ser probado para otros aminoácidos; se ha reportado que un 

aumento en el consumo de arginina y nucleótidos exacerba la respuesta inmune, en 

particular, en períodos de estrés (quemaduras, trauma o sepsis ). 

Finalmente, como se ha observado y algunos autores lo han venido sosteniendo, y 

ante una situación socioeconómica crítica en los países en desarrollo es que se debe buscar 

nuevas fuentes de proteínas como la sangre de ganado bovino e introducirlo en la 

elaboración de productos cárnicos o como suplemento dietético en combinación con harina 

de cereales tales como el trigo o el maíz lo que incluso disminuiría sus pérdidas evitando la 

contaminación de aguas y la atracción de mosquitos vectores de enfermedades. 
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CONCLUSIONES 

l. A través del análisis de parámetros morfométricos de ratas encontramos que luego de 

la recuperación nutricional con sangre de ganado vacuno a nivel moderado, aumento 

los valores en dichas medidas siendo muy notorio en cuanto a longitud de cabeza y 

cola. Asimismo, el hígado con una recuperación nutricional moderada presentó un 

peso equivalente al de ratas sin restricción alimenticia. 

2. En cuanto a los parámetros hematológicos encontramos en primer lugar que la 

hemoglobina disminuye luego del tratamiento de recuperación nutricional, lo cual no 

es significativo además sus valores son normales. El hematocrito disminuyó 

significativamente (p < 0.05), siendo a pesar de esto sus valores normales, asimismo 

aquí se encuentra involucrado el Fe que también se redujo, pero que no fue 

significativo (p > 0.05) no obstante explica porque la hemoglobina disminuye 

relativamente ya que forma parte del Hemo. 

3. El análisis de parámetros bioquímicos de las ratas mostró un aumento significativo 

(p<0.05) de los niveles de albúmina en el proceso de recuperación, sin embargo sus 

valores están ligeramente por debajo de lo normal. Con respecto a las proteínas 

totales, globulinas, y relación albúmina/globulina si bien es cierto no demuestran 

diferencias estadísticas (p > 0.05) luego de la recuperación nutricional, sí existe 

aumento en sus valores excepto en globulinas las cuales agrupan a las 

inmunoglobulinas que participan en la respuesta humoral. 

4. Las ratas sometidas a restricción nutricional severa y luego a recuperación nutricional 

fuerte con sangre de ganado vacuno demuestra que su sistema inmunológico se ha 

recuperado, tal como se observa en las pruebas de precipitinas, bacterioaglutinación 

y formacion de complemento, esto debido al desarrollo del hígado ya que participa 

principalmente en la biosíntesis de anticuerpos promoviendo el reconocimiento por 

inmunoglobulinas (Ab) de Ag tales como los epítopes de la bacteria Gram negativa 

Escherichia coli. 
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RECOMENDACIONES 

l. Comparar el efecto producido por el consumo de sangre de animales como cordero, 

cabra y gallina en la recuperación nutricional de animales mamíferos. 

2. Realizar estudios de lg A en personas con MPE ya que se ha demostrado que son las 

membranas y las mucosas las más afectadas por esta condición. 

3. Utilizar otros indicadores para evaluar la recuperación nutricional en ratas con MPE 

como es la textura del pelo. 

4. Buscar el sinergismo de sangre de ganado vacuno con otras sustancias las cuales 

promuevan una mejor alimentación de las personas. 
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Anexo l. Composición qumnca del alimento balanceado utilizado para la 
alimentación de ratas en el presente trabajo de investigación • 

. 1 -·· f.,.!. d. ttc~/-"• ' 

Pollos Crecimiento Tomasino Doméstico 
Alimento especialmente balanceado para la alimentación de pollos de carne de 22 a 35 días 
de edad. Contiene coccidiostato. 

Análisis Químico Proximal 
Proteína 
Carbohidratos 
Grasas 
Fibra 
Cenizas 
Calcio 
Fósforo 
Humedad · 
Presentación 
Pellet (1/8") 
Envase 

17,50 Mín. 
48,00% Mín. 
2,50% Mín. 
5,00%Máx. 
9,00 %Máx. 
0,85% Mín. 
0,60% Mín. 
13,00% Máx. 

Saco de 20 kg. 
Características del Producto 
Ingredientes 
Maíz, Trigo, Subproductos de Trigo, Cebada, Torta de Soya, Soya Integral, Harina de 
Pescado, Carbonato de Calcio, Fosfato Dicálcico, Cloruro de Sodio. 
Vitaminas Adicionadas por Kilo 
Vit. A, 12 000 UI; Vit. D3, 4 500 UI; Vit. E, 35 UI; Vit. K3, 3 mg.; Vit. B1, 2 mg.; Vit. Bz, 
6 mg.; Niacina, 60 mg.; Pantotenato de Calcio, 12 mg.; Vit. B12, 0,015 mg.; Vit. B6, 4 mg.; 
Acido Fólico, 1,75 mg., Biotina, 0,1 mg. 
Minerales Trazas Adicionados por Kilo 
Cobre, 3 mg.; Hierro, 30 mg.; Zinc, 60 mg.; Manganeso, 85 mg.; Yodo, 1,0 mg.; Selenio, 
0,3 mg. 
Aditivos 
Antioxidante: B.H.T., B.H.A. y Etoxiquín. 
Anticoccidial. 
Promotor de Crecimiento. 

'--



Anexo 2. Hoja de Ruta de Pruebas Inmunológicas. A. Ratas 
desnutridas con recuperación nutricional; B. Cuy y conejo para 
extracción de Complemento y Hemolisinas, respectivamente; 
C. Aislamiento de Escherichia coli; D. Identificación 
bioquímica de E. coli (utilizada como Ag para la preparación 
de vacuna); E. Prepardción de solución de glóbulos rojos; F. 
Prueba de la precipitina; G. Calculando la dosis hemolítica y 
H. Prueba propiamente dicha de Fijación de Complemento. 
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Anexo 3. Medidas morfométricas correspondientes a ratas con recuperación nutricional de 20 días luego de una restricción alimentaria 

TIEMPO O días 10 días 15 días 20 días 

TRATAMIE 
NTO** PESO* LCA LCU LCO PESO LCA LCU LCO PESO LCA LCU LCO PESO LCA LCU LCO 

AlBl 336 5.5 15.5 19.5 336 5.50 15.5 19.5 398 5.5 17.50 20.0 392 5.3 17.0 20.5 

AlBl 314 5.0 15.5 19.0 314 5.00 15.5 19.0 394 5.3 17.50 20.5 363 5.0 17.5 20.7 

AlBl 325 5.3 15.5 19.3 325 5.25 15.5 19.3 396 5.4 17.50 20.3 378 5.2 17.3 20.6 

A1B2 315 5.2 15.4 19.0 334 5.30 15.8 19.0 398 5.3 17.40 19.0 378 5.1 17.5 19.2 

A1B2 312 5.4 15.2 18.0 338 5.60 15.6 19.4 396 5.6 17.60 19.6 384 5.0 17.6 19.8 

A1B2 314 5.3 15.3 18.5 336 5.45 15.7 19.2 397 5.5 17.50 19.3 381 5.1 17.6 19.5 

A1B3 291 5.0 15.5 20.0 291 5.00 15.5 20.0 279 5.3 16.50 20.2 266 5.0 16.5 20.0 

A1B3 333 5.0 16.0 18.0 333 5.00 16.0 18.0 311 5.4 17.00 20.0 295 5.0 16.5 20.3 

A1B3 312 5.0 15.8 19.0 312 5.00 15.8 19.0 295 5.4 16.75 20.1 281 5.0 16.5 20.2 

A2Bl 243 4.5 14.5 19.0 243 4.50 14.5 19.0 324 5.2 16.00 20.7 304 5.0 16.0 20.5 

A2Bl 273 4.5 15.0 18.5 273 4.50 15.0 18.5 357 5.5 17.50 19.7 348 5.0 16.5 20.5 

A2Bl 258 4.5 14.8 18.8 258 4.50 14.8 18.8 341 5.4 16.75 20.2 326 5.0 16.3 20.5 

A2B2 260 4.5 16.0 18.0 260 4.50 16.0 18.0 324 5.2 16.50 19.5 295 5.0 16.5 20.5 

A2B2 260 4.5 16.5 18.0 260 4.50 16.5 18.0 319 5.3 16.50 19.0 300 5.0 16.5 19.5 

A2B2 260 4.5 16.3 18.0 260 4.50 16.3 18.0 322 5.3 16.50 19.3 298 5.0 16.5 20.0 

A2B3 273 4.5 16.5 19.5 273 4.50 16.5 19.5 268 5.0 15.50 20.2 263 5.0 16.5 21.0 

A2B3 233 4.5 14.5 16.0 233 4.50 14.5 16.0 235 5.0 15.50 17.0 225 5.0 15.5 17.0 

A2B3 253 4.5 15.5 17.8 253 4.50 15.5 17.8 252 5.0 15.50 18.6 244 5.0 16.0 19.0 

A3B1 225 4.0 14.5 17.0 225 4.00 14.5 17.0 323 5.3 16.00 19.5 301 5.0 16.5 20.0 

A3Bl 234 4.3 14.5 17.5 234 4.30 14.5 17.5 338 5.5 16.80 19.5 326 5.0 17.0 20.5 

A3Bl 230 4.2 14.5 17.3 229.5 4.15 14.5 17.3 331 5.4 16.40 19.5 314 5.0 16.8 20.3 

A3B2 206 4.0 14.0 16.5 206 4.00 14.0 16.5 302 5.0 16.00 18.5 285 5.0 17.0 18.5 
A3B2 158 4.2 13.5 16.0 158 4.20 13.5 16.0 226 4.5 15.00 18.0 236 5.0 16.5 19.5 

A3B2 182 4.1 13.8 16.3 182 4.10 13.8 16.3 264 4.8 15.50 18.3 261 5.0 16.8 19.0 

A3B3 193 4.3 14.0 16.5 193 4.30 14.0 16.5 248 4.6 15.00 17.5 206 4.8 15.5 18.0 

A3B3 216 4.5 14.5 16.8 216 4.50 14.5 16.8 243 5.0 15.50 19.0 241 5.0 16.0 19.0 

A3B3 205 4.4 14.3 16.7 204.5 4.40 14.3 16.7 246 4.8 15.25 18.3 224 4.9 15.8 18.5 
-

*PESO: peso en g; LCA: longitud de la cabeza (cm); LCU: longitud del cuerpo (cm) y LCO: longitud de la cola (cm). **Al: sin restricción; A2: 
restricción moderada; A3:restricción fuerte; Bl: recuperación normal; B2: recuperación moderada y B3: recuperación fuerte 



Anexo 4. V al ores correspondientes a peso del hígado (g) con sangre de ganado bovino 

Fin de Fin de 
Tratamiento Restricción Recuperación 

Peso (g) Peso (g) 

AlBl 4.2 7.1 
AlBl 4.2 7.1 
AlBl 4.0 7.0 
A1B2 3.8 6.8 
A1B2 3.9 6.9 
A1B2 3.5 7.2 
A1B3 4.3 7.2 
A1B3 4.2 7.3 
A1B3 3.9 7.3 
A2Bl 3.9 6.2 
A2Bl 3.7 6.3 
A2Bl 3.9 6.3 
A2B2 4.1 6.5 
A2B2 4.1 6.4 
A2B2 3.9 6.5 
A2B3 3.7 6.4 
A2B3 3.8 5.3 
A2B3 3.7 5.9 
A3Bl 4.0 5.8 
A3Bl 4.0 5.6 
A3Bl 3.9 5.7 
A3B2 3.9 5.2 
A3B2 3.8 5.0 
A3B2 3.9 5.1 
A3B3 3.8 5.1 
A3B3 3.7 5.1 
A3B3 3.8 5.0 

-

*Tratamiento: Al: sin restricción; A2: restricción moderada; A3: restricción fuerte; Bl: recuperación normal; B2: recuperación moderada y B3: 
recuperación fuerte 



Anexo 5. Parámetros hematológicos y bioquímicos correspondientes a ratas con restricción y recuperación nutricional 

Condición Restricción Recuperación nutricional 

Tratamiento** Peso* Hb Hto po Alb Glob A/G Fe Peso Hb Hto po Alb Glob A/G Fe 
AlB1 336 16.13 50.0 6.60 2.95 3.65 0.81 125 398 15.74 48.0 5.85 3.39 2.46 1.38 143 
AlBl 314 14.52 45.0 5.65 2.54 3.11 0.82 167 394 16.39 50.0 9.42 4.32 5.10 0.85 147 
AlBl 325 15.32 47.5 6.13 2.74 3.38 0.81 146 396 16.07 49.0 7.63 3.85 3.78 1.02 145 
AlB2 315 16.00 47.0 6.40 2.80 3.60 0.78 142 398 16.10 46.0 6.40 2.60 3.80 0.68 142 
AlB2 312 16.20 49.0 6.20 2.60 3.60 0.72 138 396 16.30 48.0 6.20 2.40 3.80 0.63 138 
AlB2 314 16.10 48.0 6.30 2.70 3.60 0.75 140 397 16.20 47.0 6.30 2.50 3.80 0.66 140 

AlB3 291 15.48 48.0 6.80 1.61 5.19 0.31 152 279 15.74 48.0 5.34 2.95 2.38 1.24 106 

A1B3 333 14.84 46.0 8.14 3.14 5.00 0.63 139 311 16.39 50.0 4.89 3.15 1.74 1.81 110 
AlB3 312 15.16 47.0 7.47 2.38 5.09 0.47 146 295 16.07 49.0 5.12 3.05 2.06 1.48 108 
A2Bl 243 17.10 53.0 5.03 2.95 2.08 1.42 115 324 18.03 55.0 4.89 2.53 2.36 1.07 54 
A2Bl 273 14.84 46.0 5.59 2.95 2.64 1.12 117 357 13.12 40.0 4.83 3.17 1.66 1.91 95 
A2Bl 258 15.97 49.5 5.31 2.95 2.36 1.25 116 341 15.57 47.5 4.86 2.85 2.01 1.42 75 
A2B2 260 16.77 52.0 5.81 3.09 2.72 1.14 124 324 14.75 45.0 4.32 3.83 0.49 7.84 34 
A2B2 260 15.81 49.0 4.69 2.70 1.99 1.35 123 319 13.12 40.0 4.89 3.14 1.75 1.79 104 
A2B2 260 16.29 50.5 5.25 2.89 2.36 1.23 124 322 13.93 42.5 4.61 3.49 1.12 3.11 69 
A2B3 273 15.16 47.0 4.75 2.53 2.22 1.14 93 268 12.79 39.0 4.69 2.89 1.80 1.60 31 
A2B3 233 15.81 49.0 4.29 2.13 2.16 0.98 103 235 16.39 50.0 8.08 2.96 5.12 0.58 81 
A2B3 253 15.48 48.0 4.52 2.33 2.19 1.06 98 252 14.59 44.5 6.38 2.93 3.46 0.85 56 
A3B1 225 16.45 51.0 5.31 2.76 2.55 1.08 104 323 13.12 40.0 6.92 3.22 3.70 0.87 112 
A3Bl 234 15.16 47.0 4.66 2.62 2.04 1.28 105 338 16.07 49.0 6.33 3.05 3.29 0.93 251 
A3Bl 230 15.81 49.0 4.98 2.69 2.30 1.17 105 331 14.59 44.5 6.63 3.13 3.49 0.90 182 

A3B2 206 15.81 49.0 5.15 2.57 2.58 1.00 90 302 15.74 48.0 6.96 4.25 2.71 1.57 91 
A3B2 158 15.81 49.0 6.27 1.93 4.35 0.44 85 226 16.39 50.0 7.49 2.71 4.78 0.57 85 
A3B2 182 15.81 49.0 5.71 2.25 3.46 0.65 88 264 16.07 49.0 7.23 3.48 3.75 0.93 88 
A3B3 193 16.45 51.0 5.62 2.75 2.87 0.96 75 248 15.74 48.0 6.11 3.24 2.87 1.13 51 

A3B3 216 17.10 53.0 4.29 2.34 1.95 1.20 70 243 15.08 46.0 7.11 3.34 3.77 0.89 110 

A3B3 205 16.77 52.0 4.95 2.54 2.41 1.05 73 246 15.41 47.0 6.61 3.29 3.32 0.99 81 
*Peso: peso en gramos; Hb: hemoglobina (g/dl); Hto: hematocrito (%); p0

: proteínas totales; Alb: albúmina (g/dl); Glob: globulina (g/dl); A/G: 
relación albúmina:globulina; Fe: hierro (J-Lg/dl); **Al: sin restricción; A2: restricción moderada; A3:restricción fuerte; B 1: recuperación normal; 
B2: recuperación moderada y B3: recuperación fuerte 



A 6. Val de absorb dient, ------- ------ -------------- r- --ba de 1 . ·r -- -- -- -

Tubo Restricción Recuperación 

Trat*. \Ag ( J.Ll) 10 100 200 350 450 10 100 200 350 450 
A1B1 0.006 0.010 0.022 0.029 0.016 0.031 0.027 0.014 0.032 0.037 
A1B1 0.007 0.011 0.023 0.030 0.017 0.032 0.028 0.015 0.033 0.038 
A1B1 0.007 0.011 0.023 0.030 0.017 0.032 0.028 0.015 0.033 0.038 
A1B2 0.055 0.009 0.016 0.026 0.014 0.033 0.026 0.011 0.028 0.034 
A1B2 0.058 0.007 0.020 0.028 0.016 0.035 0.029 0.010 0.026 0.032 
A1B2 0.057 0.008 0.018 0.027 0.015 0.034 0.028 0.011 0.027 0.033 

A1B3 0.005 0.009 0.021 0.028 0.015 0.030 0.026 0.013 0.031 0.036 
A1B3 0.022 0.027 0.025 0.020 0.037 0.036 0.042 0.047 0.050 0.056 
A1B3 0.014 0.018 0.023 0.024 0.026 0.033 0.034 0.030 0.041 0.046 
A2B1 0.013 0.017 0.021 0.027 0.020 0.022 0.021 0.040 0.032 0.059 
A2Bl 0.014 0.018 0.022 0.028 0.021 0.023 0.022 0.041 0.033 0.060 

A2B1 0.014 0.018 0.022 0.028 0.021 0.023 0.022 0.041 0.033 0.060 
A2B2 0.017 0.013 0.008 0.018 0.003 0.035 0.026 0.018 0.020 0.061 
A2B2 0.039 0.037 0.029 0.036 0.047 0.051 0.054 0.035 0.035 0.037 
A2B2 0.028 0.025 0.019 0.027 0.025 0.043 0.040 0.027 0.028 0.049 
A2B3 0.018 0.009 0.019 0.029 0.040 0.046 0.048 0.042 0.035 0.042 
A2B3 0.017 0.008 0.018 0.028 0.039 0.045 0.047 0.041 0.034 0.041 
A2B3 0.018 0.009 0.019 0.029 0.040 0.046 0.048 0.042 0.035 0.042 
A3Bl 0.025 0.033 0.025 0.011 0.033 0.038 0.036 0.048 0.041 0.053 
A3Bl 0.023 0.031 0.023 0.009 0.031 0.036 0.034 0.046 0.039 0.051 
A3B1 0.024 0.032 0.024 0.010 0.032 0.037 0.035 0.047 0.040 0.052 
A3B2 0.036 0.033 0.029 0.041 0.059 0.061 0.056 0.055 0.066 0.060 
A3B2 0.057 0.071 0.045 0.054 0.046 0.067 0.083 0.077 0.078 0.070 
A3B2 0.047 0.052 0.037 0.048 0.053 0.064 0.070 0.066 0.072 0.065 
A3B3 0.058 0.072 0.046 0.055 0.047 0.068 0.084 0.078 0.079 0.071 
A3B3 0.061 0.075 0.049 0.058 0.050 0.071 0.087 0.081 0.082 0.074 
A3B3 0.060 0.074 0.048 0.057 0.049 0.070 0.086 0.080 0.081 0.073 

*Tratamiento: Al: sin restricción; A2: restricción moderada; A3:restricción fuerte; Bl: recuperación normal; B2: recuperación 
moderada y B3: recuperación fuerte 



Anexo 7. Valores de absorbancia correspondientes a la prueba de bacterioaglutinación 

Dilución Restricción Recuperación Suero 
Ag 

Trat. *\suero (J.Ll) 20 40 20 40 negativo 

AlBl 0.001 0.039 0.062 0.069 0.002 0.000 
AlBl 0.001 0.026 0.063 0.072 0.001 0.001 
AlBl 0.001 0.033 0.063 0.071 0.002 0.001 
A1B2 0.002 0.034 0.058 0.060 0.001 0.002 
A1B2 0.001 0.032 0.054 0.064 0.001 0.000 
A1B2 0.002 0.033 0.056 0.062 0.001 0.001 
A1B3 0.000 0.009 0.096 0.065 0.001 0.002 

A1B3 0.000 0.005 0.046 0.060 0.000 0.001 
A1B3 0.000 0.007 0.071 0.063 0.001 0.002 
A2Bl 0.002 0.002 0.038 0.028 0.001 0.002 
A2Bl 0.001 0.004 0.043 0.036 0.001 0.001 
A2Bl 0.002 0.003 0.041 0.032 0.001 0.002 
A2B2 0.000 0.003 0.031 0.038 0.001 0.002 
A2B2 0.002 0.002 0.044 0.029 0.002 0.001 
A2B2 0.001 0.003 0.038 0.034 0.002 0.002 
A2B3 0.000 0.006 0.043 0.027 0.001 0.002 
A2B3 0.000 0.006 0.052 0.028 0.000 0.002 
A2B3 0.000 0.006 0.048 0.028 0.001 0.002 
A3Bl 0.001 0.001 0.042 0.027 0.003 0.001 
A3Bl 0.002 0.007 0.042 0.026 0.001 0.002 
A3Bl 0.002 0.004 0.042 0.027 0.002 0.002 
A3B2 0.003 0.005 0.036 0.023 0.001 0.002 
A3B2 0.000 0.000 0.034 0.024 0.000 0.001 
A3B2 0.002 0.003 0.035 0.024 0.001 0.002 
A3B3 0.001 0.004 0.035 0.025 0.000 0.002 
A3B3 0.002 0.001 0.036 0.026 0.001 0.002 
A3B3 0.002 0.003 0.036 0.026 0.001 0.002 

*Tratamiento: Al: sin restricción; A2: restricción moderada; A3:restricción fuerte; B 1: 
recuperación normal; B2: recuperación moderada y B3: recuperación fuerte 



Anexo 8. Valores de absorbancia correspondientes a la prueba de Fijación del Complemento 

Restricción Recuperación 
CN 

Trat. * \ suero (J,J.l) 10 40 20 40 
AlBl 0.211 0.362 0.345 0.369 0.003 

AlBl 0.213 0.368 0.342 0.362 0.003 
AlBl 0.212 0.365 0.344 0.366 0.003 

A1B2 0.203 0.356 0.338 0.362 0.002 
A1B2 0.201 0.354 0.336 0.364 0.003 

A1B2 0.202 0.355 0.337 0.363 0.003 
A1B3 0.208 0.364 0.320 0.365 0.000 
A1B3 0.209 0.356 0.312 0.362 0.003 
A1B3 0.209 0.360 0.316 0.364 0.002 
A2Bl 0.211 0.355 0.311 0.365 --

0.003 
A2Bl 0.210 0.356 0.310 0.373 0.000 
A2Bl 0.211 0.356 0.311 0.369 0.002 
A2B2 0.208 0.324 0.236 0.361 0.003 
A2B2 0.203 0.350 0.228 0.374 0.000 
A2B2 0.206 0.337 0.232 0.368 0.002 
A2B3 0.201 0.344 0.225 0.361 0.003 
A2B3 0.201 0.354 0.224 0.372 0.003 
A2B3 0.201 0.349 0.225 0.367 0.003 
A3Bl 0.213 0.348 0.223 0.364 0.003 
A3Bl 0.006 0.252 0.216 0.363 0.003 
A3Bl 0.110 0.300 0.220 0.364 0.003 
A3B2 0.214 0.256 0.208 0.366 0.002 
A3B2 0.005 0.258 0.209 0.363 0.003 
A3B2 0.110 0.257 0.209 0.365 0.003 
A3B3 0.208 0.260 0.210 0.368 0.001 
A3B3 0.003 0.270 0.211 0.362 0.003 
A3B3 0.106 0.265 0.211 0.365 0.002 

*Tratamiento: Al: sin restricción; A2: restricción moderada; A3:restricción fuerte; Bl: 
recuperación normal; B2: recuperación moderada y B3: recuperación fuerte; CN: 

control negativo; CP: control positivo 

CP 

3.68 
3.62 
3.62 
3.61 
3.65 
3.62 
3.60 

3.63 
3.63 
3.64 
3.71 
3.69 
3.60 
3.73 
3.67 
3.65 
3.70 
3.68 
3.63 
3.64 
3.64 

3.65 
3.62 
3.64 
3.67 
3.61 
3.64 



Anexo9. CUADRO DE REACCIONES DE DIFERENCIACIÓN BIOQUÍMICA 

HIDROGENO SULFURADOS 
Anaerogénicos 

TSI Gas H2S LIA I es Entero bacteria 
K! A - V KIK - - Salmonella typhi 

Aerogénicos 

K! A 

K! A 
AlA 
K! A 
AlA 
K! A 

K! A 

2+ -4+ KIK - + Salmonella 

2+ - 4+ KIK - + Arizona 

2+ - 4+ K! A - + Citrobacter 

2+ 4+ R/A V V Proteus 

2+ 4+ KIK + - Edwarsiella 

TSI = Agar Triple Azúcar Hierro 

H2S = Sulfuro de Hidrógeno 

LIA = Agar Lisina Hierro 

I = Reacción de Indol 

CS = Agar Citrato de Simmons 

-=Reacción negativa 

+ = Reacción positiva 

K = Alcalinidad 

A= Acidez 

R = Deaminación oxidativa 

v = Reacción variable 

HIDRÓGENO SULFURADOS NEGATIVOS 
Anaerogénicos 

TSI Gas H2S LIA I es Enterobacteria 
K! A - - K! A V - Shigella 
K! A KIK 

+ Escherichia AlA - - K! A -

K! A K! A + Enterobacter AlA - - V 

AlA - - KIK - + Serratia 

K! A - - R/A + V Proteus 

K! A - - R/A + + Providencia 

AlA K! A + Yersinia - - AlA V 

Aerogénicos 
AlA 

2+ 
KIK 

+ Escherichia 
K! A - K! A -

AlA 4+ - KIK V + Klebsiella 
AlA 

3+ 
KIK + Enterobacter 

K! A -
K! A -

K! A 
2+ KIK + Sen-a tia 

AlA - -

K! A + 
K! A 

+ Proteus - AlA V 

K! A + 
K! A 

+ 
Salmonella 

- AlA - pq,ratyphi A 



AnexolO. Halos de sensibilidad para los discos de antibiograma según el Comité 
Nacional para la Normatización de Laboratorios Clínicos (NCCLS) 

Antimicrobiano [ ] Sigla R 1 S Grupo 

Amikacina 30ug AKN <=14 15- 16 17=> Amino glucósido 

Gentamicina 10 ug GEN <=12 13-14 15=> Aminoglucósido 

Cotrimoxazol 25 ug COT <=lO 11 -15 16=> Sulfonamida 

Norfloxacina 10 ug NOR <=12 13-16 17=> Quino lona 

Ciprofloxacina 5 ug CIP <=15 16-20 21=> Quino lona 

Cinoxacina 1 ug CNX <=14 15-18 19=> Quino lona 

Enoxacina 10ug ENX <=12 13-14 15=> Quino lona 

Ac. Nalidíxico 30ug NAL <=13 14-18 19=> Quino lona 

Nitrofurantoína 300ug NIT <=14 15- 16 17=> Nitrofurano 

[ ] = concentración; R = Resistente; I = Intermedio; S = Sensible 



Anexo 11. Preparación de reactivos para determinación de proteínas 

a.- Reactivo único para la determinación de proteína total en suero y plasma 
(VALTEK') 

• Componentes del reactivo 

Sulfato de cobre JI 15mM 

Tartrato de sodio y potasio 70mM 

Ioduro de potasio lO mM 

Hidroxido de sodio 200mM 

Preservantes y surfactantes C. S. 

• Solución Standard 

Albumina bovina 6.7g/dl 

b.- Reactivo para la determinación de Albúmina en suero y plasma (V AL TEK') 

• Componentes del reactiyo 

Verde de bromocresol 0.20mM 

Buffer succinato pH 3.8 lOO mM 

Preservantes y surfactantes c.s. 
:~, 

• Solución Standard 

Albumina bovina 4.7g/dl 



Anexo 12. Preparación de reactivos para determinación de hierro y hemoglobina 

a.- Reactivo para la determinación de hierro serico (WIENER-Lab) 

Reactivo PBTS: Solución estabilizada de piridil bis-fenil triazina sulfonato 50 mmol/1. 

S Standard: Solución de iones de Fe (III) equivalente a 100 ug/dl. 

Buffer succinato: Solución de succinato 0.25 mol/1 .para pH 3.7 

Reductor: ampolla autorrompible conteniendo ácido mercoptoacético al 70%. 

Instrucciones para su uso: 

Reactivo PBTS y Standard: Listo para usar. 

Buffer/Reductor: Transferir el contenido de la ampolla del reductor al buffer succinato, 
vertiéndolo directamente en el frasco de Buffer y mezclando por inversión. 

b.- Reactivo para la determinación de hemoglobina como cianuro de hemiglobina en 
sangre (Hemoglo-Wiener) 

Tensioactivo/CNX: Ampollas conteniendo solución estabilizada de tensioactivo/CNX. 

Buffer/Ferricianuro: Comprimidos estabilizados de ferricianuro de potasio y buffer de 
fosfatos .. 

Instrucciones para su uso: 

Hemoglo-Wiener reactivo: En un matraz de 1 litro verter el contenido de una ampolla de 

tensioactivo/CNX evitando derrames. Agregar 700-800 mi de agua destilada y un comprimido 

de Buffer/Ferricianuro. Mezclar por rotación hasta disolución completa y llevar a volumen 

con agua destilada. Ttransvasar a un frasco color caramelo y rotular. 




