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RESUMEN. El trabajo se realizó en el UTEX del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara,
Cuba. Se utilizaron ratas Sprague Dawley, acoplándose a razón de 3 hembras por macho. Las hembras
que fueron cubiertas fueron separadas aleatoriamente en 4 grupos: Control (agua), vehículo (aceite), cieno
de acetileno y control positivo (ASA). Los animales fueron pesados al inicio del experimento y los días 6, 15
y 20. La administración de los tratamientos fue oral mediante cánula gástrica durante los días 6 al 14 de la
gestación. Al día 20 se realizó la cesárea de las hembras, obteniéndose los fetos que fueron contados, sexa-
dos y pesados. No se encontraron diferencias estadísticas en cuanto al peso de las hembras en los distintos
momentos, ni entre el peso del útero, y riñones para los diferentes grupos. Tampoco existieron diferencias
estadísticas en cuanto al número de fetos y las reabsorciones fetales tempranas y tardías, que fueron esca-
sas. Se encontraron diferencias (P < 0,01) para el peso promedio de los fetos, significativamente mas bajo
en el grupo de ASA y en el peso del hígado, significativamente mayor (P < 0,05) en este propio grupo en re-
lación a los controles. Se concluye que el Cieno de acetileno no produjo en las ratas gestadas ni evidencias
de toxicidad.
SUMMARY. “Effect of Carbide Waste on Reproduction of Rats” . The work was carried out at the UTEX in the
Superior Institute of Medical Sciences of Villa Clara, Cuba. Sprague Dawley Rats was used, being coupled 3 fe-
males per male. The females that were covered were separated aleatorily in 4 groups: Control (sterile water), ve-
hicle (vegetal oil), carbide waste and positive control (ASA). The animals were weighed in the beginning of the
experiment and at days 6, 15 and 20. The administration of the treatments was oraly by means of gastric stem
during the 6 to the 14 days of gestation. At day 20 were carried out the Caesarean operation of the females, being
obtained the fetuses that were counted, sexed and weighed. They were not statistical differences for the weight of
the females in the different moments of experiment, neither among the weight of the pregnant uterus, and kid-
neys for the different groups. Neither statistical differences existed for the number of fetuses and the early and
late fetal reabsorptions that were scarce. They were differences (P < 0.01) for the average weight of the fetuses,
significantly lower in the ASA group and in the weight of the liver, significantly bigger (P < 0.05) in this own
group in relation to the controls. We conclude that the carbide waste didn’t take place toxicity evidences in the
pregnant rats.

INTRODUCCIÓN
Producto de una serie de investigaciones re-

alizadas, el cieno de acetileno, residual industrial
también conocido como cenizas de carburo, se
ha venido utilizando desde hace casi 20 años
como desinfectante 1, en la prevención y/o tra-
tamiento de enfermedades de los animales 2,3.
También ha sido aplicado en el control de agen-
tes transmisores de enfermedades 4,5 y debido a
su composición química 6, como regulador del

equilibrio ácido-básico de rumiantes o suple-
mento mineral en diversos animales domésticos
y de laboratorio 7,9.

Las primeras guías para Los Estudios de To-
xicidad del Desarrollo fueron aprobadas por la
Food and Drug Administración (FDA) de los Es-
tados Unidos de Norte América en 1966, donde
uno de los protocolos diseñados es determinar
los efectos adversos de la exposición de un
agente toxico durante el periodo de Organogé-



18

SÁNCHEZ ÁLVAREZ C., HERNÁNDEZ BARRETO M.A., BOFFILL CÁRDENAS M., VALIDO DÍAZ A., MENESES MARTÍNEZ G.I.,
SAÍNZ SUÁREZ O., CASTILLO ALFONSO O., BLANCO MACHADO F.E., VERDECÍA MACHADO B. & DÍAZ COSTA L.

nesis sobre el desarrollo embrio/fetal 10,11. Los
fármacos al atravesar la placenta pueden actuar
sobre el embrión o feto y provocar en los pri-
meros períodos de la gestación un efecto em-
briotóxico y cuando son suministrada en el pe-
riodo fetal pueden ocasionar alteraciones del
crecimiento y desarrollo funcional del feto que
puede desencadenar una enfermedad posnatal
12.

A pesar de que la valoración de resultados
de experimentación toxicológica en animales de
laboratorio sigue confrontando controversias en
cuanto a la extrapolación al humano, la rata
continúa siendo la especie de mayor utilización
para estas investigaciones 13.

Como vía de continuar profundizando en los
estudios de toxicidad de este residual industrial,
nos propusimos con este trabajo, evaluar las po-
sibles afectaciones en la reproducción que el
consumo de este residual pueda provocar, utili-
zando como modelo Ratas de la línea Sprague
Dawley.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo fue desarrollado en la

Unidad Toxicológica Experimental (UTEX) del
Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa
Clara, Cuba.

Durante el experimento, los animales se
mantuvieron a una temperatura de 22 ± 2 °C,
una humedad relativa entre 40-70% y un ciclo
de Luz/Oscuridad de 12 x 12 h.

Se seleccionaron ratas hembras y machos de
la línea Sprague Dawley, provenientes del cen-
tro de referencia nacional CENPALAB (Centro
Nacional de Producción de Animales de Labora-
torio). Las hembras tenían entre 6-8 semanas de
edad y 180-220 g de masa corporal.

Todos los animales del estudio se identifica-
ron individualmente por perforación de la oreja.
Las cajas fueron identificadas por medio de tar-
jetas en las cuales se recogió la siguiente infor-
mación: número del animal, sexo, especie, lí-
nea, fecha de administración del producto y
grupo de tratamiento.

Se ubicaron 3 hembras por macho en cajas
de poli carbonato T3, para el apareamiento, ve-
rificándose la ocurrencia de la cópula mediante
la realización del smear vaginal en horas de la
mañana del día siguiente al apareamiento. Las
hembras con smear vaginal positivo se conside-
raron en ese momento como día “0”de la pre-
ñez. y se asignaron aleatoriamente a los 4 gru-
pos de tratamiento previstos, registrándose el
peso al inicio de la gestación y los días 6, 15 y
20 de la misma. Los animales fueron inspeccio-

nados diariamente para verificar su estado de
salud según lo establecido.

Los cuatro grupos experimentales quedaron
confeccionados como indica la Tabla 1.

En todos los casos, los productos fueron ad-
ministrados entre los días 6 y 14 de la gestación,
etapa importante de la organogénesis 14. La ad-
ministración se realizó siempre mediante cánula
gástrica. El cieno se administró a dosis de 1 000
mg/Kg de peso en suspensión oleosa (aceite ve-
getal de girasol); la aspirina (ASA) se administró
a razón de 250 mg/Kg de peso en suspensión
acuosa. 

A todas las hembras se les realizó una lapa-
ro-histerotomía (operación cesárea) al día 20 de
la gestación, procediéndose al pesado del útero
grávido y al conteo, sexado y pesado de cada
feto. En este momento también se contaron los
cuerpos lúteos presentes en cada ovario. Parale-
lamente se procedió a la obtención y pesado
del hígado y los riñones de cada hembra del ex-
perimento. También se determinaron las reab-
sorciones fetales tempranas y tardías mediante
observación macroscópica de las estructuras fe-
to-placentarias.

Los resultados primarios fueron procesados
por el tabulador electrónico Excel y posterior-
mente, las valoraciones estadísticas mediante el
paquete computarizado SPSS versión 15.0, don-
de se realizaron análisis de varianza de clasifica-
ción simple complementado con una prueba de
Dunnett’C ante la evidencia de heterogeneidad
en la varianza de los grupos.

RESULTADOS Y DISCUSION
Durante el desarrollo del experimento no se

observaron alteraciones clínicas de las hembras
tratadas con el cieno de acetileno, cuyo com-
portamiento se mantuvo normal. El peso inicial
de los animales experimentales fue similar en
todos los grupos, tal y como se expresa en la
Tabla 2, no existiendo diferencias estadísticas
para este indicador.

Estos pesos se corresponden con los reporta-
dos en otros trabajos para este tipo de animal
durante el inicio de experimentos toxicológicos
15-17. 

Grupo N° de animales Tratamiento

1 9 Agua (Control)
2 11 Aceite vegetal (Vehículo)
3 12 Cieno de Acetileno
4 12 Aspirina (Teratógeno)

Tabla 1. Conformación de los grupos experimentales.
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De igual forma (Tabla 3), en los tres pesajes
sucesivos no se encontraron diferencias estadís-
ticas al comparar el desarrollo ponderal en los
diferentes grupos (P> 0.05).

Estos resultados también coinciden con lo
reportado en otros trabajos en ratas controles al
término de sus experimentos 15,16.

La ganancia media diaria durante el período
experimental se refleja en la Tabla 4.

La Ganancia Media Diaria (g1/2d) tampoco
manifestó diferencias estadísticas entre grupos
(P> 0,05). No obstante, el grupo 3 (Cieno) fue el
del valor más elevado (11,86 g promedio por
encima del grupo control), a pesar de haber si-
do el segundo mas bajo en el promedio de peso
inicial. Esta g1/2d fue similar a la reportada por
otros investigadores en las ratas controles de sus
experimentos 15,16.

El peso del útero de las hembras fue tam-
bién estadísticamente similar al comparar los

Grupo N Media Error Estándar

1 9 193,11 10,49
2 11 199,90 7,78
3 12 195,58 7,66
4 12 206,83 5,22

Tabla 2. Estadística descriptiva del peso Inicial de las
hembras (g).

Media ± E.S.
Grupo N

6 Días 15 Días 20 Días

1 9 230,33 ± 09,45 273,55 ± 10,98 334,33 ± 14,89
2 11 240,27 ± 08,09 294,72 ± 08,83 344,54 ± 10,05
3 12 233,00 ± 03,28 286,25 ± 06,83 348,66 ± 06,77
4 12 249,91 ± 05,00 289,25 ± 07,17 354,33 ± 07,48

Tabla 3. Peso promedio a los distintos momentos de los pesajes experimentales (g).

Grupo N Media Error Estándar Mínimo Máximo

1 9 141,22 12,62 91,00 198,00
2 11 144,64 6,68 110,00 182,00
3 12 153,08 5,96 133,00 195,00
4 12 147,50 5,49 107,00 181,00

Tabla 4. Ganancia media diaria de peso de las hembras durante todo el experimento (g).

Grupo N Media Error Estándar Mínimo Máximo

1 9 63,16 6,25 34,35 88,60
2 11 68,73 6,23 36,00 103,33
3 12 72,18 4,41 46,00 95,80
4 12 62,57 5,70 21,20 85,60

Tabla 5. Estadística descriptiva para el peso del útero grávido a término (g).

grupos (P> 0.05) durante el período estudiado
(Tabla 5).

El peso promedio del útero en hembras
adultas no gestantes se sitúa en unos 4.8 gramos
18.

Se obtuvieron en total 531 fetos, de los cua-
les el 54% fueron hembras. Este predominio de
hembras se mantuvo en todos los grupos de es-
tudio. El total de fetos obtenidos por grupo ex-
perimental fue similar, con una media global de
12 fetos por hembra, sin diferencias estadísticas
entre los mismos (Tabla 6). 

Existió una amplia variación para este indica-
dor (entre 4 y 20 fetos), lo cual está reportado
no sólo para ratas de experimentación, sino
también para ratas comunes 18. 

Los resultados promedios para los pesos de
los fetos (Tabla 7) mostraron una diferencia alta-
mente significativa mas baja para el grupo 4 tra-
tado con ASA en relación a los grupos restantes
(P < 0,01).

Estos resultados coinciden con el criterio de
que algunos tóxicos actúan sobre las hembras
gestantes disminuyendo el peso de los fetos 19.

En la Tabla 8 se expresan los resultados
comparativos de las reabsorciones fetales tem-
pranas en los distintos grupos experimentales.

Aunque numéricamente hubo mayor canti-
dad de hembras que recibieron el cieno con re-
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absorciones fetales tempranas, no existieron di-
ferencias estadísticas entra los grupos (P > 0,05).
Sin embargo, el número total de reabsorciones
fetales en esta etapa por hembra fue numérica-
mente mayor en el grupo que recibió ASA (11)
frente a 5 del grupo cieno, 5 en el grupo aceite
y 2 en el control. Esta valoración tampoco se es-
tadísticamente significativa. 

Los abortos y reabsorciones fetales en ani-
males clínicamente sanos pueden ser causados
por un agente tóxico pero también estos even-
tos pueden deberse a causas ambientales u
otras iatrogénicas 20. Existen numerosos reportes
que señalan un aumento de las reabsorciones
fetales cuando agentes tóxicos de diversa natu-
raleza están presentes en hembras gestantes 21.
Las reabsorciones fetales tardías fueron aún más
escasas (ninguna en el grupo control; 3 en el
grupo aceite; 1 en el grupo cieno y 5 en el gru-
po ASA. En total se produjeron 3,01 reabsorcio-
nes fetales por cada 100 fetos vivos sin diferen-
cias estadísticas entre grupos aunque numérica-
mente mayor en el grupo ASA. Está comproba-
do que este fármaco puede producir efectos ne-
gativos en ratas gestantes y alteraciones congé-
nitas en los fetos 22. 

Grupo N Media Error Estándar Mínimo Máximo

1 9 11.44 1.28 6 16
2 11 12.00 1.26 6 20
3 12 12.75 1.07 7 18
4 12 11.67 1.05 4 15

Tabla 6. Resultado promedio del total de fetos.

Grupo N Media Error Estándar Mínimo Máximo

1 103 3,65 a 3,698 E-02 2,66 4,40
2 131 3,67 a 3,519 E-02 2,00 4,50
3 153 3,68 a 3,424 E-02 2,60 4,80
4 139 3,28 b 4,921 E-02 0,40 4,70

Tabla 7. Peso promedio de los fetos (g). Letras desiguales en la columna de las medias difieren estadísticamente
(P < 0,01).

Grupo N %

1 9 22,2
2 11 36,4
3 12 41,7
4 12 25,0

Tabla 8. Porcentaje de hembras con reabsorciones fe-
tales tempranas.

El total de cuerpos lúteos tuvo una casi total
coincidencia con la sumatoria fetos + reabsor-
ciones fetales. Sólo en una hembra del grupo
ASA se encontró un cuerpo amarillo más que
dicha sumatoria.

También se encontraron diferencias estadísti-
cas significativas para el peso del hígado de las
hembras entre los grupos 1 y 4 (Control y ASA)
y no entre el resto de los grupos experimentales
(Tabla 9).

El hígado, producto de sus funciones, es uno
de los órganos que con más frecuencia se afecta
ante las agresiones toxicológicas y generalmente
una de sus manifestaciones es el aumento de ta-
maño del mismo 23,24, mientras que la desnutri-
ción proteica tiende a reducir dicho tamaño en
ratas en crecimiento 25.

El peso promedio de los riñones de las ratas
se expresa en la Tabla 10. 

No existieron diferencias estadísticas entre
grupos para el peso de ambos riñones. Tampo-
co existieron diferencias estadísticas entre am-
bos riñones, aunque la tendencia fue a un poco
de mayor peso en el derecho. La suma prome-
dio de ambos riñones en los distintos grupos
(1,31-1,77 g) fue muy similar a la reportada por
otros autores en animales controles sanos y en
trabajos experimentales parecidos 15,16, cono-
ciéndose que estos órganos, son después del hí-
gado los que mas se afectan ante procesos toxi-
cológicos, generalmente con aumento del tama-
ño de los mismos 26,27.

Los resultados de este trabajo corroboran es-
tudios anteriores sobre el Cieno de Acetileno
donde se expresaban criterios de la no toxicidad
del producto en ratas 15,16,28-30.
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CONCLUSIONES
La administración de cieno de acetileno a do-

sis de 1 g/Kg de peso no afectó la ganancia me-
dia diaria de peso en ratas gestantes ni tampoco
el número ni el peso de las crías o la tasa de re-
absorciones fetales. Tampoco se observaron al-
teraciones clínicas de los animales tratados con
el cieno ni se produjeron alteraciones macroscó-
picas del hígado o los riñones. De igual forma,
en nuestro trabajo no se presentaron evidencias
de toxicidad atribuibles al uso del Ácido Acetil
Salicílico (ASA).
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