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RESUMEN. Se emplearon 32 ratones de la línea Balb/C isogénicos y con categoría sanitaria convencional,
los cuales fueron separados por sexo y distribuidos en grupos de experimento y control. Los grupos experi-
mentales recibieron el pienso industrial suplementado al 5% con cieno de acetileno durante 53 días. Se re-
alizaron extracciones sanguíneas a partir del seno orbitario para determinaciones hematológicas el día de
inicio de la suplementación con cieno y el día 53 después de iniciada la misma. Los indicadores valorados
fueron: Hemoglobina (Hb), Hematocrito (Hto), Leucocitos Totales (Leu) y Conteo Diferencial de éstos. Al
término del experimento, los valores de los indicadores hematológicos estudíados se mantenían dentro de
los rangos fisiológicos de la especie, edad y sexo tanto en los animales suplementados como en los contro-
les, no existiendo diferencias estadísticas en ningún caso (P> 0.05). Se concluye que el cieno de acetileno no
produce desviaciones en los indicadores hematológicos estudiados.
SUMMARY. “Hematology results in Balb/C mice supplemented with Carbide Waste in food”. The study was car-
ried out in Balb/C isogenics mice, with conventional sanitary category. They were isolated by sex and supple-
mented during 53 days with carbide waste (acetylene sludge) at 5% in food. Blood was obtained from orbital
senus to test haemoglobin, haematocrit and leucocites. No difference between control and experimental animals
was observed in any studied parameter at the end of experiments. 

INTRODUCCIÓN 
El cieno de acetileno o cenizas de carburo es

un residual industrial que se ha venido utilizan-
do en la última década en diferentes direcciones
relacionadas con la prevención y/o protección
de la salud animal y humana. Este producto ha
demostrado una gran eficacia como desinfectan-
te de instalaciones pecuarias 1,  en el control de
los caracoles hospederos intermedíarios de la
Fasciola hepática 2,3, en el tratamiento de la tri-
cofitosis bovina 4, en la prevención y/o trata-
miento de la pododermatitis necrótica de los
bovinos 5 y en el tratamiento de la sarna de los
ratones 6. Por otra parte y teniendo en cuenta su
composición mineral, el cieno también se ha ad-
ministrado como suplemento en la dieta de di-
versas especies como cerdos 7, gallinas repro-

ductoras 8, hembras bovinas 9 y ratones (resulta-
dos no publicados), con resultados productivos
favorables en todos los casos. 

Diversos experimentos realizados parecen
indicar que el cieno no presenta efectos tóxicos
sobre los animales 1,10,11. Sin embargo, este resi-
dual presenta pequeñas cantidades de plomo
(0,13 g/Kg) 12, dentro de cuyas acciones negati-
vas se encuentra la de poder afectar el sistema
hematopoyético 13.

Teniendo en cuenta lo anteriormente plante-
ado y el hecho de que en diversas valoraciones
toxicológicas se norma la realización de evalua-
ciones hematológicas 14, nos propusimos el pre-
sente trabajo que no conlleva el sacrificio de los
animales 15, con el objetivo de continuar profun-
dizando sobre las posibles reacciones adversas
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del cieno de acetileno sobre la fisiología animal,
antes de realizar pruebas más complejas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en los laboratorios de

la Unidad Toxicológica Experimental (UTEX)
del Instituto Superior de Ciencias Médicas
(ISCM) de Villa Clara. Se utilizaron 32 ratones
isogénicos de línea Balb/C con categoría sanita-
ria convencional (24 hembras y 8 machos) de
20 ± 1 g de masa corporal y 60 ± 2 días de
edad. Los animales fueron colocados en cajas
plásticas con camas de paca de bagazo de apro-
ximadamente 3 cm de altura, constituyéndose
los siguientes grupos: 

I: constituido por 12 hembras suplementadas
con cieno al 5% en el pienso industrial.

II: constituido por 4 machos suplementados con
cieno al 5% en el pienso industrial.

III: constituido por 12 hembras con pienso in-
dustrial no suplementadas (control)

IV: constituido por 4 machos con pienso indus-
trial no suplementados (control).

El pienso industrial provenía del Centro de
Producción de Animales de Laboratorio (CEN-
PALAB) y presentaba la certificación de calidad
correspondiente.

Para la preparación del pienso con cieno se
pulverizaron ambos mecánicamente y se tamiza-
ron mediante una malla fina ((300). El pesaje se
realizó en una balanza electrónica (Sartorius) y
la proporción de cieno fue al 5%, mezclándose
y homogeneizándose dicha mezcla manualmen-
te durante varios min. Posteriormente se hume-
deció para elaboración de los pellets. La propor-
ción de cieno al 5% obedece a que la mayor
proporción utilizada en animales es al 3% (en
aves) 8 y representa para los ratones una dosis
de 12,6 g/Kg de masa corporal frente a 2,7 g/Kg
en las aves, siendo ésta la mayor dosis posible
de preparar con el pienso peletizado.

En todos los casos el alimento se administró
de forma tal que la disponibilidad no fuera me-
nor a los 5 g/animal/día. 

Se efectuaron extracciones sanguíneas por el
método del seno orbitario el mismo día de ini-
ciado el experimento (antes de suministrar el
alimento) y el día 53 después de comenzado el
mismo, tiempo considerado por ser práctica-
mente el doble del empleado en una valoración
de toxicidad oral a dosis repetida (28 días) 16,17.
Se realizaron determinaciones de los valores de
Hemoglobina (Hb), Hematocrito (Hto), Leucoci-

tos Totales (Leu) y Conteo Diferencial de Leuco-
citos (C Dif).

Los resultados obtenidos fueron procesados
estadísticamente por análisis de varianza de cla-
sificación simple y comparación de las medias
mediante prueba de Duncan o por el método
de comparación de proporciones, según el caso.
Estas valoraciones se realizaron a partir del pa-
quete estadístico computarizado SPSS versión
8.0 para Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se comparan los valores de Hb

antes y después de la suplementación con el
cieno tanto en el grupo experimental como en
el control, donde puede observarse un ligero in-
cremento en los promedios que no llegan a te-
ner diferencias estadísticamente significativas
(P> 0.05). 

Hb (g/L)
Grupo Experimental

Antes Después

Hembras cieno 121,17 ± 20,46 124,58 ± 6,23

Hembras Controles 122,70 ±17,59 125,75 ± 9,03

Machos cieno 126,50 ±8,54 128,25 ± 8,50

Machos Controles 123,75 ± 12,01 122,50 ± 13,63

Tabla 1. Resultados de la Hemoglobina antes y des-
pués de la suplementación con cieno.

Estos valores promedios se encontraron den-
tro del rango fisiológico correspondientes a la
edad, peso y sexo de los animales

Los valores promedios para el Hto se expre-
san en la Tabla 2, donde puede observarse que
estos son muy similares en todos los casos, no
existiendo diferencias estadísticas al comparar
los grupos tratados y controles a los 53 días de
suplementados los animales.

Hto (L/L)
Grupo Experimental

Antes Después

Hembras cieno 0,38 ± 0,04 0,41 ± 0,02

Hembras Controles 0,37 ± 0,04 0,40 ± 0,03

Machos cieno 0,39 ± 0,03 0,42 ± 0,01

Machos Controles 0,40 ± 0,05 0,41 ± 0,05

Tabla 2. Resultados del Hto. Antes y después de la
suplementación con cieno.

En la Tabla 3 se reflejan los resultados co-
rrespondientes al conteo de leucocitos totales
antes y después de la suplementación con cie-
no, donde tampoco se encontraron valores pro-
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medio con significación estadística luego del su-
plemento con cieno.

Leu. (x 106)
Grupo Experimental

Antes Después

Hembras cieno 6,80 ± 1,10 6,86 ± 1,15

Hembras Controles 6,99 ± 1,09 6,92 ± 1,90

Machos cieno 6,87 ± 0,30 6,28 ± 0,40

Machos Controles 7,15 ± 0,58 7,28 ± 0,71

Tabla 3. Resultados comparativos de Leucocitos Totales.

El conteo diferencial de leucocitos luego de la suple-
mentación con el cieno fue similar en los grupos tra-
tados y controles (Tabla 4).

Para todos los indicadores estudiados, el
porcentaje de animales dentro del rango fisioló-
gico fue similar en los animales suplementados
con relación a los controles (P> 0.05), de acuer-
do a lo establecido por registros internacionales
y lo reportado por diversos autores 15, 18-20. Estos
resultados indican que el cieno de acetileno ad-
ministrado al 5% en la dieta de ratones no pro-
duce alteraciones en el cuadro hematológico de
acuerdo a los indicadores analizados.

Grupo Experimental Neut Linf Mon Eos

Hembras cieno 0,21 ± 9,86E-02 0,79 ± 2,15E-02 0,01 ±1,30E-02 0,000

Hembras Controles 0,20 ± 3,97E-02 0,79 ± 3,76E-02 0,01 ± 5,7E-02 0,000

Machos cieno 0,21 ± 8,25E-02 0,79 ± 3,45E-02 0,00 ± 1,2E-03 0,003

Machos Controles 0,20 ± 4,13E-02 0,80 ± 4,11E-02 0,00 ± 1,21E-03 0,001

Tabla 4. Conteo Diferencial de Leucocitos.
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