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Y ENFERMOS: HEMATOLOGÍA
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RESUMEN

Se evaluaron la química sanguínea y hemo-
gramas de cerdos inoculados intramuscular-
mente con Turnera difusa Willd liofilizada, disuel-
ta en agua destilada (1mg/ml) a dosis de 0, 2, 4,
6, 8 y 10 mg; los días 1, 7, 14, 21 de la etapa
experimental. Se seleccionaron aleatoriamente
cerdos retrasados y enfermos destetados a
diferentes edades, conformando un grupo con-
trol (n= 18) y dos grupos tratados: animales
retrasados (n= 60) y cerdos enfermos (n= 33).
Los resultados obtenidos en la fracción sanguí-
nea de células rojas  (eritrocitos, hematocrito,
hemoglobina y concentración corpuscular media
de hemoglobina) 6,7 vs 6,4 no fueron significa-
tivos (p>0,05) entre tratados y testigos; la con-
centración celular (volumen celular medio y
concentración media de hemoglobina) fue de
20,83 vs 21,47 (p<0,05); compuestos celulares
(proteína total y urea) 11,5 vs 12,08 (p<0,05);
efecto terapéutico (condición de salud y dosis
TDW) 2,64 vs -1,02 (p<0,05) colesterol ajustado,
76,36 vs 95,5 (p<0,05); glucosa ajustada, 98,43

vs 96,02 (p>0,05); creatinina, 1,4 vs 1,34
(p>0,05); plaquetas, 398,3 vs 506,28 (p>0,05) y
leucocitos , 17,78 vs 17,16 (p>0,05). Se conclu-
ye que aparentemente la inoculación de la Turnera
en las dosis utilizadas logra un mejor aprovecha-
miento sanguíneo en los animales, no ocasionan-
do alteraciones hematológicas que sugieran su
rechazo.

SUMMARY

To study the blood chemistry and hemograms
of pigs, a lyophillized of Turnera diffusa Willd
dissolved in distiller water (1mg/ml) was
intramuscularly injected at dosis of 0, 2, 4, 6, 8
and 10 mg at days 1, 7, 14 and 21 of the
experimental stage. In a random way, were
selected: a control group integrated by retarded
and sick pigs weaned at different ages (n= 18)
a treated group with retarded pigs (n= 60) and a
treated group with sick pigs (n= 33). The obtained
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results in the red cells (erythrocytes, hematocrit,
hemoglobin and medium hemoglobin corpuscular
concentration) 6,7 vs 6,4 weren't significant
(p>0.05), the cellular concentration (medium
cellular volume and medium hemoglobin
concentration) was 20.83 vs 21,47 (p<0.05);
cellular compounds (total protein and urea) 11,5
vs 12,08 (p<0.05); therapeutic effect (health and
dose condition TDW) 2.64 vs 1.02 (p< 0.05);
adjusted cholesterol, 76.36 vs 95.5 (p>0.05);
adjusted glucose, 98.43 vs  96.02 (p>0.05),
creatinine, 1.4 vs 1.34 (p>0.05), platelets, 398.3
vs 506.28 (p>0.05) and leukocytes, 17.78 vs
17.16 (p>0.05). We conclude that the Turnera
inoculation at doses used seemingly achieves a
better blood use in the animals and doesn't cause
alterations that suggest its rejection.

INTRODUCCIÓN

La forma efectiva en que se pueden
incorporar elementos nutritivos, cura-
tivos o estimulantes más rápidamente
asimilables por los animales es el sumi-
nistro de éstos de forma inyectable a
nivel parenteral, produciendo respues-
tas inmediatas. La Turnera difusa
Willd, variedad afrodisiaca, es una plan-
ta de 30 cm a 1,5 metros de altura.
Argueta, et al. (1994) y Monroy y
Castillo (2000), mencionan que las ho-
jas contienen un aceite esencial en el
que se han identificado monoterpenos
1-8-cineol, paracimeno, alfa y beta-
pineno, y el terpenoide (β sitosterol), el
flavonoide gonzalistosina, cafeína, los
alcanos hexacosanol, n-triacontano y
tricosan-2-ona, resinas, taninos y un
principio amargo. Se tienen evidencias
de una posible inducción de la secre-
ción hormonal, además de intervenir
en el metabolismo y acelerar el creci-
miento o la reproducción (Chevallier,
1996; Méndez, 2002).

Teniendo en cuenta lo señalado
anteriormente, el presente trabajo tie-
ne como objetivo fundamental deter-
minar los cambios sanguíneos conse-
cuentes a la administración parenteral
de un liofilizado de Turnera difusa
Willd.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en Tecama-
chalco, Puebla; Situado a 95° 30' LN y
48° 10' LO a 2150 metros sobre el nivel
del mar (msnm) con clima templado y
una temperatura media anual de 18±5,0
°C en los meses más fríos y 25±6,7 oC
durante los meses más calurosos, con
una precipitación pluvial que oscila al-
rededor de 500 mm anuales (INEGI,
1998). Se utilizaron 111 animales
(Duroc x Landrace) sanos, retrasados
y enfermos identificados con aretes y
divididos en tres grupos: grupo control
(n= 18); grupo retrasados (n= 60) y
grupo enfermos (n= 33). Se extrajo
una muestra de sangre una hora antes
de iniciar el tratamiento y cada 14 días
(días 0, 14 y 28), y la tercera muestra
se obtuvo 3 horas después de haberles
inyectado la segunda dosis del
liofilizado (día 14 del experimento)
obteniéndose 4 muestras en total, el
tratamiento consistió en aplicar 2, 4, 6,
8, 10 mg como dosis total en una solu-
ción, en proporción de 1 mg/ml, de un
liofilizado de Turnera difusa Willd,
variedad afrodisiaca. La relación de
cerdos por tratamiento fue: a) para los
cerdos retrasados 2 mg en 2 ml (n=
12); 4 mg en 4 ml (n= 12); 6 mg en 6 ml
(n= 12) ; 8 mg en 8 ml (n= 12) y 10 mg
en 10 ml (n= 12). b) para los enfermos
fue 2 mg en 2 ml (n= 12); 4 mg en 4 ml
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(n= 3) ; 6 mg en 6 ml (n= 12); 8 mg en
8 ml (n= 6) y c) al grupo control se le
inyectó agua destilada (placebo) en la
misma dosis por vía intramuscular en
el muslo izquierdo los días 1, 7, 14, 21
del experimento. La Turnera difusa
Willd, se recolectó a las 10 de la maña-
na en la Mixteca Poblana, ubicada al
sur del estado de Puebla, México. Una
vez colectada se mantuvo en refrige-
ración a 4°C durante 7 días. Para el
proceso de liofilización se realizó la
extracción acuosa, se filtró al vacío
colocándose en un matraz de bola para
eliminar la mayor cantidad de agua a
través del rotavapor hasta obtener una
sustancia pastosa, la cual fue liofiliza-
da. Para el análisis estadístico se eva-
luó el efecto del liofilizado de la Turnera
sobre la química sanguínea y hemogra-
mas de los animales con los siguientes
niveles: 1) efecto del placebo (agua
destilada) y 2) efecto de la Turnera
con las diferentes dosis del liofilizado
durante los días 1, 7, 14, 21. Las varia-
bles de respuesta se derivan de la
química sanguínea, glucosa, creatini-
na, urea, proteínas totales y colesterol.

En los hemogramas: leucocitos, eritro-
citos, hemoglobina, hematocrito, pla-
quetas, volumen celular medio, con-
centración corpuscular media de he-
moglobina. Se realizó análisis de com-
ponentes principales de las variables
respuesta y su transformación a varia-
bles canónicas, las no correlacionadas
en los componentes se definieron como
variables independientes, (Pardo et al.,
2002). Para el proceso analítico se
utilizó el paquete estadístico SPSS,
versión 10,1 (2001). Las hipótesis es-
tadísticas se formularon para un nivel
del 5 p.100 de forma bilateral.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como se observa en la tabla I, se
encontró que tanto el colesterol ajusta-
do como la glucosa ajustada y la crea-
tinina no tuvieron diferencias significa-
tivas. Es evidente que estos tres indi-
cadores en cierta medida permiten
conocer la presencia de lípidos en el
organismo y los niveles energéticos
incorporados a la sangre, no habiendo

Tabla I. Resultados obtenidos en la evaluación de la química sanguínea. (Results obtained in
the evaluation of the blood chemistry).

Tratamiento
Indicadores Sin Turnera Con Turnera E.S. Sign

Compuestos orgánicos nitrogenados 12,08 11,5 0,36 *
Colesterol ajustado 95,5 76,36 8,12 NS
Glucosa ajustada 96,06 98,43 3,19 NS
Creatinina 1,34 1,4 0,054 NS

Compuestos orgánicos nitrogenados= 0,465 x  [proteína total]+0,364 x [urea]; c olesterol ajustado= 0,479
x [colesterol]; glucosa ajustada= 0,861 x [glucosa]; creatinina= 0,483 x [creatinina].
*p<0,05; NS: p>0,005.
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alteración alguna en la creatinina, esto
hace sospechar que la Turnera liofili-
zada no ha afectado estos indicadores
sanguíneos, sin embargo, cabe desta-
car que en el caso de los compuestos
orgánicos nitrogenados, éste prepara-
do ha sido inferior significativamente.
Si se evalúan en conjunto estos indica-
dores, se puede pensar que los anima-
les sometidos al tratamiento probable-
mente presenten un mejor aprovecha-
miento de los compuestos orgánicos, al
no presentarse grandes cantidades de
desechos de este producto, sobre todo
aquellos elementos aprovechables por
el organismo como los aminoácidos,
así también si la energía suministrada
es la misma y no se producen altera-
ciones de los lípidos (colesterol) y hay
menor desperdicio de los compuestos
orgánicos nitrogenados (urea, proteí-
nas totales) es porque la Turnera de
alguna forma habrá incorporado este
nitrógeno a la conformación de las
distintas células o habrá disminuido la

destrucción celular (Pardo et al., 1993;
Rolo et al., 2000).

En la tabla II, al valorar la fracción
sanguínea células rojas (Rolo et al.,
2000; Stern et al., 2000) uno de sus
componentes fundamentales desde el
punto de vista hematológico se refiere
a la hemoglobina (Hb) sin descartar la
presencia de glóbulos rojos y el hema-
tocrito. Considerando simultáneamen-
te todos esos valores el resultado obte-
nido con la Turnera liofilizada parece
que ha permitido en estos animales una
regulación en sus funciones metabóli-
cas y a sabiendas que la Hb es uno de
los principales elementos de suminis-
tro de oxígeno (O2) para los procesos
energéticos del organismo (para obte-
ner ATP o ADP; en el ciclo de Krebs)
evidentemente el hecho de que no se
alteren estos elementos indica que se
puede producir un mejor aprovecha-
miento de los elementos nutritivos para
el animal, lo cual en cierta forma con-
firmaría la disminución significativa del

Tabla II.  Resultados obtenidos en la evaluación de hemogramas. (Results obtained in the
evaluation of blood count).

Tratamiento
Indicadores Sin Turnera Con Turnera E.S. Sign

Fracción sanguínea células rojas 6,4 6,7 0,14 NS
Concentración celular 21,47 20,83 0,12 *
Efecto terapéutico - 1,02 2,64 0,18 *
Plaquetas 506,28 398,3 12,68 NS
Leucocitos 17,16 17,78 0,63 NS

Fracción sanguínea células rojas= 0,265 x [eritrocitos] + 0,235 x [hematocrito] + 0,222 x [hemoglobina]
-0,170 x [concentración corpuscular media de hemoglobina]; c oncentración celular= 0,312 x [volumen
celular medio] + 0,276 x [concentración media de hemoglobina]; efecto terapéutico= 0,555 x [dosis TDW]
– 0,526 x [condición de salud]; plaquetas= 0,474 x [plaquetas]; leucocitos= 0,484 x [leucocitos].
*p<0,05; NS: p>0,005.

UtilizacionMendez.p65 22/12/2005, 18:45554



Archivos de zootecnia vol. 54, núm. 206-207, p. 555.

TURNERA DIFFUSA EN CERDOS RETRASADOS Y ENFERMOS: HEMATOLOGÍA

nitrógeno residual discutido posterior-
mente. La concentración celular indi-
ca que existe una variación en el volu-
men celular medio y en la concentra-
ción media de hemoglobina efecto que
se traduce en un mejor desempeño en
los animales no tratados. Respecto al
efecto terapéutico, existen condicio-
nes especiales al compararse cerdos
retrasados, enfermos y sanos desta-
cando que hubo diferencia significati-
va en los animales que recibieron dife-
rentes dosis de Turnera y los que no la
recibieron, mejorando notablemente en
concentración celular y en compues-
tos celulares en los tres grupos. Esta
serie roja permanece igual desde el
punto de vista metabólico; debe desta-
carse que en su composición están
presentes las plaquetas, fundamenta-
les para la coagulación de la sangre,
que tampoco sufren alteración en rela-
ción con el grupo no tratado. Tampoco
hay alteración de los leucocitos al apli-

car las dosis descritas asumiendo que
esa concentración lio filizada de
Turnera no produce rechazo en el
animal a causa de la estabilidad de la
serie blanca. Evidentemente, si se pro-
duce una toxicidad, el primer síntoma
sería el incremento de los leucocitos y
esto no ha ocurrido (Siemionek et al.,
1998; Korotkevich et al., 2000; Stern
et al., 2000).

CONCLUSIONES

Con la aplicación de un liofilizado
de Turnera difusa Willd, variedad
afrodisiaca no se detectaron alteracio-
nes en los niveles de colesterol ajusta-
do, glucosa ajustada, creatinina, la frac-
ción sanguínea de células rojas, los
leucocitos y las plaquetas, lo que per-
mite asumir que es aceptada por el
organismo y no produjo rechazo en la
forma y dosificación utilizada.
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