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RESUMEN. El trabajo se desarrolló en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara, con el
objetivo de valorar los posibles efectos tóxicos del Cieno de Acetileno administrado por vía oral a dosis re-
petida durante 28 días. Se utilizaron 80 ratas Wistar de ambos sexos, con edades y pesos similares. Tanto
machos como hembras se dividieron en 4 grupos experimentales: Tratamiento, Control Vehículo, Control,
y Centinela. Al primer grupo se le suministró durante 28 días 1 g/Kg de peso de Cieno de Acetileno sus-
pendido en aceite de girasol; al segundo grupo se le administró aceite de girasol; el tercer grupo recibió
agua destilada. Estos tres grupos fueron sacrificados al día 29º de iniciado el experimento. El cuarto grupo
recibió el mismo tratamiento que el primero, pero se mantuvo vivo 4 semanas más. Los animales fueron
pesados semanalmente y el día del sacrificio. A todos los animales se les realizó una evaluación de indica-
dores hematológicos y de bioquímica clínica y se determinó su ganancia media diaria de peso. Se realiza-
ron asimismo, evaluaciones anatomopatológicas macro y microscópicas. La ganancia media diaria mantu-
vo diferencias estadísticamente significativas solo para el grupo Vehículo dentro de los machos. Los valo-
res hematológicos fueron muy similares en todos los grupos, con algunas diferencias para los Leucocitos
Totales (hembras y machos centinela) con mas del 95% de los animales dentro de los rangos fisiológicos.
En la mayoría de los indicadores de bioquímica clínica no se encontraron diferencias en los distintos gru-
pos dentro del sexo. Solamente las aminotransferasas estuvieron por debajo en todos los grupos. Los estu-
dios anatomo e histopatológicos no mostraron diferencias estadísticas significativas entre los grupos. Se
concluye que el Cieno de Acetileno administrado a dosis repetidas de 1000 mg/Kg durante 28 días, no pro-
dujo efectos tóxicos en los animales experimentales.
SUMMARY. “Toxicity of Carbide Waste administered orally to repeated dose during 28 days to Wistar rats”.

The work was developed in the Superior Institute of Medical Sciences of Villa Clara, with the aim to evaluate the
possible toxic effects of Carbide Waste administered orally to repeated dose during 28 days. Eighty Wistar rats
of both sexes with similar ages and weight were used. Both, males and females, were divided in 4 experimental
groups: Treatment, Control Oil , Control, and Sentry. The first group received 1 g/Kg of Waste suspended in sun-
flower oil during 28 days; the second group received sunflower oil; the third group received distilled water.
These three groups were killed on day 29 of the experiment. The fourth group received the same treatment that
the first one, but they stayed alive for other 4 weeks. The animals were weighed weekly and the day of the sacri-
fice. Haematology and of clinical biochemistry evaluations were carried out to all the animals and their daily half
gain of weight (g1/2d)was determined; anatomopatologycal evaluations were also carried out. Only the males be-
longing to the Control Oil group maintained g1/2d values statistically significant. The haematological values were
very similar in all the groups, with some differences for Total Leukocytes (females and male sentry) but with
95% of the animals within physiologic ranges. In most of the indicators of clinical biochemistry they were not
differences in the different groups within the sex. Only the aminotranspherases were low in all the groups. The
anatomopatologycal studies didn’t show significant results among the groups. It can be concluded that Carbide
Waste administered to repeated dose during 28 days didn’t produce toxic effects in the experimental animals. 

INTRODUCCIÓN
El Cieno de Acetileno, también conocido co-

mo Cenizas de Carburo, es un residual industrial
que desde hace mas de 10 años se ha venido

utilizando en diversas formas como desinfectan-
te 1,2, en la prevención y/o tratamiento de enfer-
medades de los animales 3-5, como control de
vectores de enfermedades de los animales y el
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hombre 6-7. Por su constitución química (magne-
sio, hierro, cobre, zinc, sodio y altas concentra-
ciones de carbonatos y bicarbonatos) 8, también
se ha utilizado como suplemento mineral de
animales domésticos y de laboratorio y en la re-
gulación del equilibrio ácido-básico de rumian-
tes 9-13.

Teniendo en cuenta los resultados positivos
obtenidos con el uso del residual, se han reali-
zado diversas investigaciones recientemente pa-
ra la evaluación de posibles efectos tóxicos del
producto, encontrándose que la DL50 en rato-
nes lo sitúa como relativamente inocuo 14 (por
encima de 20 000 mg/Kg), de acuerdo a la clasi-
ficación de Hodge y Sterner 15, no afecta el cua-
dro hematológico en ratones 16 ni su fertilidad
17, no encontrándose tampoco niveles tóxicos
de plomo en diversos tejidos en rumiantes y
aves que lo ingirieron por períodos prolongados
18. Recientemente, nuestro colectivo llevó a cabo
un estudio de toxicidad a dosis única en ratas
con resultados similares 19.

Teniendo en cuenta estos antecedentes he-
mos procurado con el siguiente trabajo, contri-
buir a la profundización de los estudios toxico-
lógicos de dicho residual, mediante el estudio
de toxicidad a dosis repetida de 28 días en ra-
tas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en la Unidad Toxico-

lógica Experimental (UTEX) del Instituto Supe-
rior de Ciencias Médicas de Villa Clara. Se utili-
zaron 80 ratas Wistar de categoría sanitaria con-
vencional provenientes del Centro Nacional Pro-
ductor de Animales de Laboratorio (CENPALAB)
(40 hembras y 40 machos) de 6-8 semanas de
edad y 160-180 g de peso corporal, sometidos
previamente a una cuarentena de 5 días.

Los animales fueron separados de forma ale-
atoria por cada sexo en 4 grupos experimenta-
les a saber: Grupo Tratamiento (10 hembras y
10 machos), que recibió Cieno de Acetileno sus-
pendido en Aceite de Girasol a dosis de 1 g/Kg
de peso corporal diariamente y durante 28 días;
Grupo Vehículo (10 hembras y 10 machos), que
recibió solamente aceite de Girasol (1 ml); Gru-
po Control (10 hembras y 10 machos), que reci-
bió 1 ml de Agua Destilada. Estos tres grupos
fueron sacrificados al día 29 de iniciado el expe-
rimento. El cuarto grupo (10 hembras y 10 ma-
chos), recibió el mismo tratamiento que el pri-
mero (Cieno) pero se mantuvo vivo 4 semanas
más, suspendiendo el suministro de Cieno du-
rante este período y sirviendo como Centinela,

con vistas a determinar la posible reversibilidad
de los efectos tóxicos o la ocurrencia de acción
retardada. La identificación se realizó por marca-
je de oreja. Durante el período experimental, to-
dos los animales se mantuvieron en jaulas indi-
viduales previamente identificadas con el núme-
ro correspondiente, especie, línea, sexo y tipo
de tratamiento y fueron pesados en una balanza
analítica digital tipo Sartorius al momento de ini-
ciado el experimento y luego semanalmente y
en el momento del sacrificio. Durante todo el
experimento, la totalidad de los animales se
mantuvo establemente bajo las condiciones de
temperatura, humedad ambiental y luminosidad
controlada (12 h de luz y 12 de oscuridad) re-
querida para este tipo de experimento, cum-
pliéndose además, las especificaciones contem-
pladas en el Código de Ética. El alimento con-
sistió en pienso industrial a razón de 20 g pro-
medio/día/animal y recibieron suministro de
agua ad libitum. La administración de los trata-
mientos se realizó mediante cánula intragástrica
siempre a la misma hora en la mañana. Durante
todo el período experimental, los animales fue-
ron observados al menos 4 veces por día en
búsqueda de síntomas clínicos anormales.

Al momento del sacrificio, se extrajo sangre
por el método de la aorta abdominal, para de-
terminaciones hematológicas: Hemoglobina
(Hb), Hematocrito (Hto) y Leucocitos Totales
(Leuc), así como para bioquímica clínica: Glice-
mia, Proteínas Totales (PT), Aminotransferasas:
Aspartato (AST) y Alanina, (ALT) y Colesterol.
Los animales del grupo Centinela también fue-
ron sacrificados y estudiados al final del experi-
mento de la misma forma que el resto de los
animales.

Los resultados hematológicos y de bioquími-
ca clínica están expresados de acuerdo a la ter-
minología internacional (g/L= gramos/Litro; L/L=
Litro/Litro; Mmol/L= milimol/Litro; U/L= Unida-
des/Litro). El sacrificio se llevó a cabo mediante
narcosis con éter y desangramiento.

Durante la necropsia se observaron todos los
órganos, describiéndose las lesiones detectadas,
atendiendo a color, forma, tamaño y consisten-
cia de la misma. Los órganos (hígado, corazón,
bazo, pulmón, estómago, duodeno, riñón, encé-
falo y timo) se pesaron de forma individual, re-
colectándose muestras que fueron fijadas en so-
lución de formol neutro tamponado al 10% para
su posterior inclusión en parafina con vistas a
estudios histopatológicos donde se utilizó el
método de coloración de Hematoxilina-Eosina. 

Los resultados obtenidos fueron procesados
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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
La evolución ponderal de los animales du-

rante el período experimental se expresa en la
Figura 1. Para las hembras, la ganancia media
diaria de peso (g1/2d) se mantuvo como prome-
dio entre los 2,01 y los 2,41 g, no existiendo di-
ferencias estadísticamente significativas entre
ellas. Por su parte, los machos tuvieron una
g1/2d promedio entre 2,85 y 3,59 g, presentando
el grupo Vehículo un aumento significativo (P<
0,05) en relación al resto de los grupos (Tabla
1) (En todas las tablas se refleja la Media ± Des-
viación Estándar).

Es de señalar de todas formas que tanto en
hembras como en machos, los animales suple-
mentados con Cieno tuvieron numéricamente
mayor g1/2d que los controles y se corresponde
con lo reportado por otros autores para anima-
les sanos 19-21 .

Durante todo el período experimental, no se
observaron síntomas clínicos adversos en los
animales de experimentación.

Los resultados hematológicos se expresan en
las Tablas 2 y 3. (Valores Promedios ± DS y %
de animales dentro del Rango Fisiológico).

Figura 1. Evolución  ponderal del peso corporal de los animales.

Como puede observarse, en ningún caso
existieron diferencias estadísticas en la compara-
ción de las medias para la hemoglobina y el he-
matocrito y si para los leucocitos que estuvieron
significativamente por debajo del resto de los
grupos en el caso del centinela (hembras y ma-
chos). Es de destacar que en los grupos tratados
con cieno, el 100 % de los animales se encon-
traba dentro de los rangos fisiológicos expresa-
dos por diversos autores para la especie y línea
19-23.

Los resultados de bioquímica clínica son re-
flejados en las Tablas 4 y 5. Como puede obser-
varse, solamente las aminotransferasas mostra-
ron diferencias significativas, tanto en hembras
como en machos, con resultados más bajos,
fundamentalmente en el grupo Centinela. De
forma general este indicador se encuentra como

Ganancia Media Diaria
(g1/2d ) en gramos

Hembras Machos

Cieno 2,41 ± 0,58 3,03 ± 0,65 a

Vehículo 2,22 ± 0,61 3,59 ± 0,40 b

Centinela 2,01 ± 0,42 3,00 ± 0,38 a 

Control 2,19 ± 0,33 2,85 ± 0,50 a 

Tabla 1. Resultados comparativos de la g1/2d en los
diferentes grupos experimentales por sexo. Letras no
comunes en la misma columna difieren estadística-
mente: (P < 0,05).
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Grupo experimental Hb (g/L) Hto(L/L) Leuc (x109)

Cieno 130,5 ± 7,90 0,42 ± 2,1E-02 6,71 ± 0,56 ab

Vehículo 125,0 ± 7,70 0,41 ± 2,8E-02 6,61 ± 0,53 a

Centinela 129,2 ± 4,90 0,42 ± 1,4E-02 5,53 ± 0,43 c

Control 123,3 ± 11,5 0,40 ± 2,7E-02 7,50 ± 1,20 b

Rango Fisiológico (RF) (22) 115 - 160 0.37 - 0.49 4 - 10.2

Cieno 100 100 100

Vehículo 90 90 100

Centinela 100 100 100

Control 70 80 100

Tabla 2. Resultados hematológicos en las Hembras. Letras no comunes en la misma columna difieren estadísti-
camente: (P< 0,05).

Grupo Glicemia PT ALT, AST, Colesterol
experimental (Mmol/L) (g/L) (TGP)  (U/L) (TGO) (U/L) (Mmol/L)

Cieno 4,21 ± 1,02 69,6 ± 7,9 18,4 ± 3,3 a 39,3 ± 6,8 a 2,12 ± 0,2

Vehículo 4,65 ± 1,26 68,1 ± 6,9 22,2 ± 11,6 b 38,8 ± 8,8 a 2,23 ± 0,3

Centinela ND 67,8 ± 4,1 15,7 ± 3,5 a 25,4 ± 3,3 b 2,02 ± 1,4

Control 4,55 ± 1,73 68,0 ± 10,9 23,9 ± 4,5 c 45,5 ± 13,9 a 2,27 ± 0,2

Rango Fisiológico (RF) (22) 4,7 - 7,3 63 - 86 17 - 50 39 - 92 1,2 - 2,38

Cieno 33 % 70 % a 78 % a 56 % a 100 % a

Vehículo 40 % 60 % a 70 % a 50 % a 60 % b

Centinela ND 90 % b 40 % b 0 % b 90 % ab

Control 10 % 50 % a 100 % a 60 % a 60 % b

Tabla 4. Resultados de Bioquímica Clínica en las Hembras. Letras no comunes en la misma columna difieren es-
tadísticamente: (P < 0,05). ND: No se determinó.

Grupo experimental Hb (g/L) Hto (L/L) Leuc (x109)

Cieno 133,7 ± 6,04 0,42 ± 1,7E-02 7,41 ± 0,81 a

Vehículo 1 132,2 ± 11,05 0,42 ± 2,0E-02 7,01 ± 1,04 a

Centinela 138,0 ± 0,58 0,44 ± 2,3E-02 5,67± 0,67 b

Control 1 136,2 ± 10,12 0,43 ± 2,5E-02 7,04 ± 0,89 a

Rango Fisiológico (RF) (22) 115 - 160 0.37 - 0.49 4 - 10.2

Cieno 100 100 100

Vehículo 90 100 100

Centinela 100 100 100

Control 100 100 100

Tabla 3. Resultados hematológicos en los Machos. Letras no comunes en la misma columna difieren estadística-
mente: (P < 0,05).
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Grupo Glicemia PT ALT, AST, Colesterol
experimental (Mmol/L) (g/L) (TGP)  (U/L) (TGO) (U/L) (Mmol/L)

Cieno 3,89 ± 1,03 66,6 ± 7,2 19,2 ± 3,0 ab 44,1 ± 6,6 a 1,98 ± 0,6

Vehículo 4,52 ± 1,15 67,9 ± 7,1 22,1 ± 13,5 a 41,3 ± 8,5 a 1,98 ± 0,3

Centinela ND 62,0 ± 3,7 14,1 ± 2,8 b 26,7 ± 3,8 b 2,20 ± 1,5

Control 3,71 ± 1,69 67,7 ± 9,9 22,8 ± 4,1 a 45,9 ± 12,7 a 2,10 ± 0,4

Rango Fisiológico (RF) (22) 4,7 - 7,3 63 - 86 17 - 50 39 - 92 1,2 - 2,38

Cieno 10 % 60 % 50 % a 70 % a 100 %

Vehículo 20 % 60 % 70 % a 60 % a 100 %

Centinela ND 50 % 00 % b 10 % b 80 %

Control 20 % 60 % 100 % a 70 % a 100 %

Tabla 5. Resultados de Bioquímica Clínica en los Machos. Letras no comunes en la misma columna difieren es-
tadísticamente: (P < 0,05). ND: No se determinó.

GRUPOS DE HEMBRAS
Órgano

Cieno Vehículo Control Centinela

Hígado 7,48 ± 0,76 a 7,45 ± 0,97 a 7,21 ± 0,64 a 7,82 ± 0,59 b

Encéfalo 1,75 ± 9,7E-02 1,70 ± 0,14 1,67 ± 0,10 1,76 ± 8,43E-02 

Bazo 0,68 ± 0,20 0,63 ± 9,49E-02 0,60 ± 1,00E-02 0,68 ± 0,11 

Corazón 0,73 ± 6,74E-02 0,71 ± 5,67E-02 0,68 ± 9,72E-02 0,73 ± 8,23E-02 

Estómago 2,01 ± 0,23 a 1,76 ± 7,60E-02 b 1,88 ± 0,19 ab 1,67 ± 0,16 b

Riñón 1,39 ± 1,19 a 1,45 ± 0,13 a 1,46 ± 0,11 a 1,57 ± 0,16 b

Pulmón 1,15 ± 0,14 a 1,53 ± 0,58 b 1,12 ± 0,13 a 1,22 ± 0,14 a

Timo 0,40 ± 6,67E-02 0,30 ± 4,71E-02 0,34 ± 3,87E-02 0,40 ± 0,23 a

GRUPOS DE MACHOS

Hígado 7,01 ± 0,64 ab 7,76 ± 0,59 c 6,72 ± 0,56 a 7,68 ± 0,55 b

Encéfalo 1,66 ± 8.46E-02 1,71 ± 0,17 1,71 ± 0,17 1,69 ± 0,26 

Bazo 0,61 ± 0,12 a 0,75 ± 0,11 b 0,59 ± 0,12 a 0,66 ± 0,11 a

Corazón 0,74 ± 8,43E-02 0,81 ± 5,67E-02 0,72 ± 6,33E-02 0,80 ± 8,17E-02 

Estómago 1,81 ± 0,21 1,85 ± 0,18 1,84 ± 0,12 1,96 ± 0,45 

Riñón 1,65 ± 9,72E-02 a 1,80 ± 0,11 b 1,69 ± 0,15 ab 1,92 ± 0,12 c

Pulmón 1,13 ± 0,13 ab 1,36 ± 0,18 b 1,08 ± 0,18 a 1,27 ± 0,25 ab

Timo 0,34 ± 3,65E-02 a 0,32 ± 2,98E-02 ab 0,32 ± 2,98E-02 ab 0,25 ± 0,17 ab

Tabla 6. Resultados ponderales de los pesos en gramos de los órganos estudiados. Letras no comunes en la
misma fila difieren estadísticamente: (P < 0,05).

promedio en todos los grupos por debajo del lí-
mite fisiológico establecido para la especie y lí-
nea 20-21 aunque esto no representa de manera
absoluta un criterio diagnóstico.

El peso de los diferentes órganos mostró po-
cas diferencias estadísticas entre los diferentes
grupos dentro del sexo y sus promedios se en-

cuentran dentro de los rangos descritos para la
especie y línea 22 (Tabla 6). Es de destacar que
en todos los casos, los resultados comparativos
entre Cieno y Control fueron estadísticamente
similares (P > 0,05).

Al estudio macroscópico se encontraron las
siguientes lesiones: en el Grupo de Cieno: 2 le-
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siones pulmonares (1 macho y 1 hembra, 1 con
abceso encapsulado); en el Grupo Vehículo: 1
lesión pulmonar petequial (hembra); en el Gru-
po Centinela: 3 lesiones petequiales en pulmón.
(2 machos y 1 hembra); en el Grupo Control: 1
lesión petequial (1 macho) en pulmón y 2 gas-
tritis (1 macho y 1 hembra). 

Al estudio microscópico, se detectaron en to-
dos los grupos y de manera proporcional, pro-
cesos de neumonitis (neumonía Intersticial, en-
tre un 30 y un 40 %).

También se presentaron algunos casos de

megacariocitos en bazo, repartidos igualmente
de manera proporcional en todos los grupos de
estudio, lo que está descrito en diversos tratados
de histología consultados, al menos en mamífe-
ros domésticos 24,25.

Las lesiones observadas en este experimento
se confrontarán con los de experiencias futuras.

Se concluye que no existieron evidencias de
efectos de toxicidad del Cieno de Acetileno ad-
ministrado oralmente a dosis repetida de 1000
mg/Kg durante 28 días, prueba de evaluación to-
xicológica recomendada internacionalmente 26-28. 
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