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EL RESUMEN 

Estudio Comparativo de los valores hematológicos de anemias tratadas con 

extracto acuoso de Beta vulgaris y sulfato ferroso en Rattus nonegicus variedad 

"Sprague Dawley" 

V. Carbajal Z; A. Choque M; G. Gonzales S. 

El ambiente experimental del Bioterio, sirvió de sede para hacer el estudio 

comparativo de los valores hematológicos en "ratas albina" anémicas, 

tratadas con sulfato ferroso (insumo farmacológico utilizado usualmente 

para este tipo de tratamientos) y el extracto acuoso de "Beterraga". El 

cuadro anémico de las ratas fue inducido a través de la inoculación de una 

solución de Tauro Colina a una dosis de 4 mg,/kg vía intraperitoneal, 

posteriormente pan el tratamiento de recuperación, se separaron dos grupos 

experimentales, el primero consistió en la administración de, Sulfato Ferroso 

en dosis de 100mghril, para el segundo grupo, extracto de Beterraga al 50 

por ciento, en dosis de 5 mUlcg, en ambos casos la administración fue ad 

libitum. A los 60 días de tratamiento los resultados mostraron un incremento 

diferencial significativo entre ambos tratamientos, lo que nos lleva a concluir 

que el extracto de Beterraga sería el tratamiento más adecuado por cuanto 

además de restaurar los niveles normales de hemoglobina, incrementa los 

valores de la formula leucocitaria favoreciendo el reforzamiento y 

recuperación de los sistemas de defensa en los especímenes. 
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111.ABSTRACT 

Comparative study of hematological values of anemias treated with aqueous 

extract of Beta vulgaris and ferrous sulfate in Rattus norvegicus variety 

"Sprague Dawley". 

V. Carbajal Z; A. Shock M; G. Gonzales S. 

The experimental environment of the Bioterio served as a base for the 

comparative study of hematological values in anemic "albino rats" treated 

with ferrous sulfate (pharmacological input usually used for this type of 

treatment) and the aqueous extract of Beterraga. The anemic rat picture was 

induced by inoculating a solution of Taurus Hill at a dose of 4 mg / kg 

intraperitoneally, then for recovery treatment, two experimental groups were 

separated, the first consisted of administration of, Ferrous Sulfate at doses of 

100mg / ml, for the second group, Beterraga extract at 50%, in doses of 5 ml 

/ kg, in both cases the administration was ad libitum. At 60 days of treatment 

the results showed a significant differential increase between both 

treatments, which leads us to conclude that Beterraga extract would be the 

most appropriate treatment because in addition to restoring normal 

hemoglobin levels, it increases the values of the formula Leukocyte favoring 

the reinforcement and recovery of the defense systems in the specimens. 
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IV. INTRODUCCION 

El hemograma es el examen de laboratorio de mayor uso para la evaluación 

patológica en un organismo, por lo que se hace necesario disponer de valores 

referenciales adecuados para poder interpretar correctamente los resultados y así 

obtener una conclusión válida. La valoración hematológica de pacientes es una 

herramienta de vital importancia para el médico veterinario de pequeños animales 

que permite orientar los diagnósticos de una manera eficaz, sencilla y económica. 

Los valores de referencia son usados para describir la dispersión de variables en 

individuos saludables, y son necesarios para juzgar si un resultado es normal o 

anormal. Un resultado de laboratorio carece de significado si se desconoce cuáles son 

los valores que tendrían los animales normales en dicha situación. El intervalo de 

referencia se deriva de un grupo de individuos de prueba determinado, para el que 

rige una condición concreta. Es decir no pretende ser válida para todos los individuos 

de una especie. El grupo de individuos de prueba debe presentar una distribución lo 

más similar posible a la población universal. Las mediciones y exámenes de 

laboratorio anormales se definen clínicamente como aquellos valores que no se 

encuadran dentro de los límites del rango de referencia. Este se obtiene mediante el 

muestreo de una población representativa, con la eliminación estadística de los 

valores extremos, y los resultantes límites que definen valores "normales" 

equivalentes a la salud. Observaciones hematológicas de individuos o grupo de 

animales son tradicionalmente comparados con intervalos de referencia desarrollados 

de una población correspondiente de animales usando técnicas de laboratorio 

similares. Un texto de referencia en hematología cuenta con valores para una amplia 

variedad de factores etarios, raciales y sexuales que son útiles para la interpretación 

de los datos de organismos en estadios juveniles de diferentes especies con 

características peculiares. Los efectos de la edad en valores hematológicos han sido 

previamente descriptos. Por ejemplo hematocrito, concentración de hemoglobina y 

recuento de eritrocitos incrementan durante el primer año de vida, llegando a una 

meseta al año de edad. Los Instrumentos hematológicos diseñados para la práctica 

veterinaria usan diferentes métodos de conteo celular y diferenciación, cada uno con 

fortalezas y limitaciones. Un estudio comparó los resultados de cuatro ensayos 



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA 	 CONSEJO DE COORDINACION DE INVESTIGACIOI 

hematológicos veterinarios automáticos con los resultados obtenidos en forma 

manual, diferenciales como standard. Las correlaciones del hematocrito, recuento de 

glóbulos blancos y plaquetas fueron muy buenos a excelentes en los cuatro ensayos 

al compararlos, pero los resultados variaron en exactitud, la diferenciación de 

leucocitos de todos los ensayos resultó pobre cuando se la comparó con recuentos 

manuales. Por ello, el análisis clínico complementa el examen clínico del paciente 

veterinario. Los resultados de laboratorios normales y anormales proporcionan 

información objetiva para el diagnóstico diferencial, para formular un pronóstico y 

evaluar el tratamiento. En medicina humana, las compañías de seguros pagan por los 

estudios de laboratorio de grandes cantidades de personas normales como una parte 

de los exámenes fisicos de Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud, esto genera un enorme 

conjunto de datos normales que no son de fácil disponibilidad en medicina 

veterinaria. Si bien existe suficiente literatura extranjera con respecto a los valores de 

referencia, aún no se han establecido márgenes de referencia de los valores 

sanguíneos de "ratas albinas" que habitan nuestro recinto, los cuales se encuentran 

sometidos a condiciones climáticas, geográficas y nutricionales características y 

totalmente diferentes de las condiciones que puedan presentar los países europeos o 

americanos, de donde proviene la mayoría de las publicaciones. Este estudio tiene 

como objetivo determinar los valores hematológicos de referencia en ratas adultas 

aparentemente sanas, sometiéndolas a tratamientos, primero para inducir un cuadro 

anémico, para luego con los dos tipos de tratamiento recuperar sus valores o intentar 

recuperar sus valores normales referenciales. 
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V. MARCO TEORICO 

Características del tejido sanguíneo: 

La sangre es un vehículo líquido de comunicación vital, entre los distintos tejidos del 

organismo. Entre sus funciones, destacan: 

Distribución de nutrientes desde el intestino a los tejidos 

Intercambio de gases: transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los 

tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones 

Transporte de productos de deshecho, resultantes del metabolismo celular, 

desde los lugares de producción hasta los de eliminación 

Transporte de hormonas desde las glándulas endocrinas hasta los tejidos 

diana 

Protección frente a microorganismos invasores 

Protección frente a hemorragias 

La sangre consta de una parte líquida, el plasma sanguíneo, en el que se encuentran 

elementos formes (las células sanguíneas) en suspensión (Reiriz) 

Distinguimos entre plasma y suero: 

El plasma es la parte líquida de la sangre sin coagular. 

El suero es el líquido sobrenadante que queda cuando la sangre total se 

coagula, por lo que tiene una composición similar a la del plasma, aunque sin 

fibrinógeno ni otros factores de la coagulación. 

Existen 3 tipos de células en la sangre: 

Glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes 

Glóbulos blancos o leucocitos: Granulocitos o leucocitos granulares 

(neutrófilos, eosinófilos y basófilos). Agranulocitos o leucocitos agranulares 

(linfocitos y monocitos) 

Plaquetas o trombocitos (Reiriz) 

Elementos celulares del tejido sanguíneo: 

Son los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas, los que circulan suspendidas en un 

medio coloidal, denominado plasma; sus elementos no están unidos por sustancias 

intercelulares, ésta peculiaridad permite fácilmente contar el número de cada 
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elemento y el poder observarlos en forma individual en el microscopio. (Vazques) 

Eritrocitos 

Los glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes son el tipo de célula más numerosa de la 

sangre ya que constituyen el 99% de los elementos formes de la sangre. En realidad 

no son verdaderas células porque no tienen núcleo ni otras organelas y su tiempo de 

vida es limitado (unos 120 días). Tienen forma de discos bicóncavos, con un 

diámetro medio de 8 micras, son muy finos y flexibles y pueden deformarse para 

circular a través de los capilares más estrechos. (Reiriz) 

Su principal función es la de transportar la hemoglobina y, en consecuencia, llevar 

oxígeno (02) desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono (CO2) desde los 

tejidos a los pulmones. (Reiriz) 

Leucocitos: 

La denominada "línea blanca" determina los parámetros relacionados con los 

leucocitos (también llamados glóbulos blancos), conjunto heterogéneo de células 

sanguíneas que son los efectores celulares de la respuesta inmune, de manera que 

intervienen en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes 

infecciosos (antígenos). Se originan en la médula ósea y en el tejido linfático. Son 

células con núcleo, mitocondrias y otros orgánulos celulares. Son capaces de 

moverse libremente mediante seudópodos. Su tamaño oscila entre los 8 y 20 gm 

(Arcila, Conde, Javier, & Garcia, 2009) 

Los leucocitos son células sanguíneas verdaderas, puesto que tienen núcleo, al 

contrario de lo que sucede con los hematíes o las plaquetas. Son las unidades móviles 

del sistema de protección (o sistema inmune) del cuerpo humano, tienen mayor 

tamaño que los hematíes y está presentes en la circulación en un número mucho 

menor 

Una gran parte de ellos madura en la médula ósea (granulocitos, monocitos y 

linfocitos B) y el resto en el timo (linfocitos T). 

Características generales 

Quimio taxis. Movimiento hacia una sustancia química. Es la atracción 

química de los fagocitos por los microorganismos. Entre las sustancias 

químicas que atraen a los fagocitos se encuentran los productos microbianos, 
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los componentes de los leucocitos y de las células tisulares dañadas. 

Diapédesis: en respuesta a su contacto con los factores quimio tácticos, las 

células endoteliales y las células fagocitadas incrementan la síntesis de sus 

proteínas de adhesión y se vuelven más "pegajosas" entre sí. Esto propicia 

que los fagocitos se adhieran a las superficies de los endotelios y rueden 

sobre ellos hasta procurarse una salida entre las uniones de las células 

endoteliales. 

Movimientos ameboideas. Es un movimiento característico de las amebas. Se 

produce por la formación de pseudópodos que se extienden y se retraen para 

desplazar la célula 

Fagocitosis: los neutrófilos y macrófagos participan en la fagocitosis, pueden 

ingerir bacterias y desechos de materia inanimada. (Arcila, Conde, Javier, & 

Garcia, 2009) 

Hay 2 grandes tipos de leucocitos según contengan o no gránulos en el citoplasma: 

Granulocitos o polimorfo nucleares: 

Tienen núcleos multilobulados y gránulos en el citoplasma. Según la naturaleza de 

los gránulos que poseen en el citoplasma son neutrófilos (violetas), Eosinófilos 

(rojos) y basófilos (azules intensos). 

Agranulocitos o mononucleares 

No tienen gránulos en el citoplasma. Son los monocitos, con núcleos en forma de 

riñón y los linfocitos, con núcleos grandes y poco citoplasma. 

Los leucocitos participan en la defensa de los tejidos frente a los agentes causantes 

de enfermedades, cada clase de célula tiene un papel diferente. Los neutrófilos y los 

monocitos defienden al organismo al fagocitar microorganismos extraños. Los 

Eosinófilos y los basófilos aumentan en caso de reacciones alérgicas. Los linfocitos 

defienden al organismo por medio de la llamada inmunidad específica. (Rebar, 2003) 

Desde una perspectiva funcional, los leucocitos circulantes, o glóbulos blancos, 

pertenecen a dos sistemas: el sistema fagocitico y el sistema inmunocítico. 

El sistema fagocítico está formado por los granulocitos y el sistema monocito-

/macrófago. El sistema inmunochico está compuesto por linfocitos circulantes T y B. 

Los factores producidos por los monocitos/macrófagos influencian profundamente la 
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función de los linfocitos y diversos productos de los linfocitos, a su vez, influencian 

la función de los fagocitos 

> Neutrofilos: 

Los neutrófilos son los granulocitos circulantes predominantes y se distinguen con 

facilidad en la película sanguínea periférica debido a las siguientes características 

morfológicas 

Permanecen en la sangre solamente unas horas (z..6 h) 

Circular 

Medida: de 12.0 µ a 15.0 µ de diámetro 

• Abundante citoplasma granular rosa pálido 

• Núcleos lobulados con cromatina concentrada y tinción profunda 

El neutrófilo circulante es un fagocito completamente diferenciado capaz de 

identificar, ingerir, aniquilar y digerir microorganismos invasores 

Cuando se desarrollan focos inflamatorios en los tejidos, la producción de 

quimiotaxinas origina un aumento en la liberación de neutrófilos a la sangre, un 

acortamiento de la vida media circulante de neutrófilos con mayor marginación, y un 

aumento en la cantidad de neutrófilos que salen a los tejidos. 

> Eosinófilos 

Se lo denomina eosinófílo debido a sus distintivos gránulos citoplasmáticos color 

rojo-anaranjado (eosinofílicos), que son circulares y de variados tamaños. Al igual 

que los neutrófilos, los eosinófilos responden quimiotácticamente a los productos 

bacterianos y a los fragmentos del complemento 

Los eosinófilos poseen una vida media circulante mucho menor a la de los 

neutrófilos, por lo tanto, los recuentos periféricos pueden ser muy irregulares entre 

muestra y muestra. Los eosinófilos son células que solo están 3-8 h en sangre. Las 

cifras de eosinófilos en sangre muestran una variación diurna: son máximas por la 

mañana y mínimas por la tarde. 

En la sangre circulante tienen 	gm de diám. pero en las extensiones 

sanguíneas alcanzan 7=512-17 pun de diám. 

Núcleo bilobulado habitualmente y su cromatina nuclear es menos densa que 
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la del neutrófilo 

Basófilos 

Los basófilos se observan sólo ocasionalmente en la periferia de los frotis 

sanguíneos. Son levemente más grandes que los neutrófilos, tienen citoplasma de 

color lavanda pálido y núcleos verdaderamente segmentados. 

Los basófilos no son fagocíticos. No obstante, juegan un rol esencial en el proceso 

inflamatorio. 

Tamaño similar al resto de los leucocitos granulocitos 

Núcleo es bilobulado o presenta una simple hendidura nuclear, cromatina 

condensada 

> Linfocitos 

Los linfocitos se producen en la médula ósea y se vierten a la sangre en forma de 

linfocitos inmaduros. Estos linfocitos inmaduros maduran en puntos determinados 

del sistema inmunitario que reciben el nombre de órganos linfoides primarios (timo y 

médula ósea). Los linfocitos maduros recirculan por la sangre para ir a localizarse en 

lugares determinados de los órganos linfoides secundarios (ganglios linfáticos, bazo, 

tejido linfoide asociado a mucosas) o de otros tejidos. En estas zonas los linfocitos 

maduros pueden entrar en contacto con un Ag (un Ag concreto para cada tipo de 

linfocito) y convertirse en un linfocito activo. Los linfocitos son las células 

principales del sistema inmunitario. 

Tienen de 6-9 pm de diámetro, en los frotis sanguíneos 

Núcleo: ocupa casi toda la célula y presenta cromatina densa 

citoplasma: es un estrecho anillo ligeramente basófilo con algún gránulo 

azurófilo 

> Monocitos 

Es el leucocito de mayor tamaño, llegando a medir 18 sun, 

El sistema fagocítico mononuclear (SFM) está constituido por los monocitos 

circulantes y los macrófagos tisulares. Los pro monocitos de la médula ósea, al 
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madurar salen de ella, diferenciándose en monocitos circulantes, que al cabo de unas 

8 horas emigran a distintos tejidos, donde se convierten en macrófagos. 

Como características destacables, presenta un núcleo en general arriñonado, lobulado 

o cerebriforme, que se tiñe irregularmente en forma de "rejilla" o reticular de color 

violeta-azulado. Usualmente el núcleo guarda una proporción de 2:1 en área con 

respecto al citoplasma que lo rodea, y muy frecuentemente presenta una depresión 

profunda. El citoplasma es abundante y de color gris azulado pudiendo estar 

acompañado de vacuolas blanquecinas. 

Los monocitos se generan en la médula ósea y después viajan por la sangre, para 

luego emigrar a diferentes tejidos como hígado, bazo, pulmones, ganglios linfáticos, 

huesos, cavidades serosas, etc. 

ANEMIA 

La anemia trata de una enfermedad hemática en la cual el cuerpo no posee 

suficientes glóbulos rojos sanos. En realidad se trata de una alteración en la 

composición sanguínea donde existe una baja concentración de hemoglobina 

condicionada por una disminución de la masa eritrocitaria. Es un trastorno bastante 

frecuente de la sangre en la que existe una concentración baja de eritrocitos o una 

concentración baja de hemoglobina. Los niveles considerados como normales del 

número de glóbulos rojos son en el hombre de 4,2 a 5,4 millones/mm3  mientras que 

en la mujer estos valores son en tomo a 3,6 a 5,0 millones/mm3. 

En cuanto a la hemoglobina, los valores normales del hombre son de 13 a 17 g/dl y 

en la mujer serán considerados normales de 12 a 16 &I. 

Según la Organización Mundial de la Salud, se considerará que existe anemia cuando 

tenemos valores de hemoglobina por debajo de: 

11 g/dl en niños de 6 meses a 6 años. 

C. 12 g/dl en niños de 6 a 14 años 

<• 13 g/d1 en varones adultos 

12 g/dl en mujeres adultas 

11 g/dl en mujeres embarazadas 

Otros datos a tener en cuenta para la determinación de la anemia es el MCV, 

volumen corpuscular medio, que es la media del volumen individual de los 
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eritrocitos. Estos valores son de 80 a 100 fi. Este volumen corpuscular nos servirá 

para ver si estamos frente a una anemia: inicrocitica, cuando se encuentra el valor por 

debajo de 80 fi, normocítica, si el valor está dentro de su rango normal, o macrocítica 

cuando el VCM está por encima de los 100 fi. 

Los glóbulos rojos son producidos en su mayor parte por la médula ósea y tienen una 

vida entre 90 y 120 días para posteriormente ser eliminados como células viejas. Su 

producción está regulada por una hormona denominada eritropoyetina, que es 

producida por los riñones y le da la señal a la médula ósea para producir más 

glóbulos rojos. En general la anemia es un síntoma de una enfermedad más que una 

enfermedad realmente. 

La hemoglobina es una proteína de la sangre que se encuentra en el interior de los 

eritrocitos y posee un color rojo característico. Su función es el transporte de oxígeno 

desde los pulmones hasta los tejidos donde recoge el dióxido de carbono que lo 

devuelve a los pulmones, donde será exhalado a través del aire, y que al interaccionar 

con el oxígeno toma un color rojo escarlata, que es el color que posee la sangre 

arterial y al ceder el oxígeno va tomando un color rojo más oscuro que es el que 

caracteriza a la sangre venosa. La hemoglobina está compuesta por el grupo hemo y 

el grupo globina. Las globinas son la parte proteica y cada hemoglobina, se encuentra 

formada por cuatro cadenas polipeptídicas de globina a cada una de las cuales se le 

une un grupo hemo, cuyo átomo de hierro se puede unir reversiblemente con una 

molécula de oxígeno. Se trata de una proteína que contiene hierro, los síntomas que 

se pueden observar en una persona con esta afección van a depender de la magnitud 

de la anemia, su intensidad, así como con la velocidad con la que se desarrolle. 

Podremos tener complicaciones en los casos en que existan enfermedades asociadas. 

Las manifestaciones dependerán también de la edad del paciente, su estado nutritivo, 

cardiovascular y respiratorio. Cuando aparece la anemia aguda, los síntomas que se 

presentan se denominan síndrome anémico e incluyen: 

Palidez o pérdida del color normal de la piel. 

Astenia: sensación generalizada de cansancio, fatiga existe una falta de energía. 

Adinamia: ausencia de movimiento o reacción. 

Palpitaciones: existe un aumento del pulso (taquicardia). 

Disnea de esfuerzo: dificultad respiratoria, especialmente cuando el paciente hace 

ejercicio, por lo general hay dolores de cabeza, vértigos, mareo y pueden presentarse 

problemas para concentrarse. 



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA 	 CONSEJO DE COORDINACION DE INVESTIGACIOts 

En los casos de anemias más severas podremos observar: 

> Hepatomegalia 

Esplenomegalia 

> Petequias 

> Equimosis 

Ictericia 

Pueden existir síntomas propios de otros sistemas como taquicardias, anorexia, 

diarrea, depresión, cambios de carácter, los síntomas se producirán como 

consecuencia de los mecanismos de adaptación del cuerpo que tratará de aumentar el 

transporte de oxígeno a los tejidos a los que en esta situación les llega en menor 

cantidad. Por esta razón todos los síntomas serán derivados de una hipoxia o 

disminución del oxígeno en las células. Cuando estamos frente a una anemia reciente 

una anemia leve, puede pasar como asintomática ya que el cuerpo puede 

compensar los cambios graduales de hemoglobina. Cada paciente tendrá unos 

determinados síntomas, otros síntomas que podremos observar en determinados 

casos son: 

Ciclos menstruales irregulares. 

Curación lenta de heridas y tejidos. 

Disminución del deseo sexual. 

Tensión baja. 

Ruido en los oídos. 

Fragilidad en las uñas 

Disminución del volumen de orina 

Se trata de una enfermedad fácil de detectar. El médico realiza un examen fisico en 

el que buscará los signos más identificativos de la enfermedad como son la presencia 

de una tez blanca y frecuencia cardiaca rápida. La anemia se puede confirmar por 

medio de un conteo del número de glóbulos rojos y el nivel de hemoglobina que se 

realizarán por medio del hemograma, para realizar una clasificación de las anemias 

podremos hacerlo según la morfología de los eritrocitos o según su etiopatogenia. 

Las causas que nos pueden llevar a una anemia estarán relacionadas con la forma y el 

tamaño de los glóbulos rojos, por lo tanto, el tamaño de los eritrocitos será diferente 

según el tipo de anemia al que nos enfrentemos. El tamaño de los eritrocitos viene 

dado por el volumen corpuscular medio siendo normal de 80 — 100 fi, por lo cual 

según estos niveles podremos clasificar a las anemias en tres grandes grupos: 
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Anemia microcitica 

Anemia normocífica 

Anemia macrocítica 

También tendremos en cuenta otros valores como son los de HCM (hemoglobina 

corpuscular media) y CHCM (concentración de hemoglobina corpuscular media). 

Le hemoglobina corpuscular media posee unos valores de 27 a 32 pg. 

ANEMIA MICROCÍTICA 

Se define por un volumen corpuscular medio menor de 80 fi y por lo general suele 

ser también hipocrómica donde el color de los eritrocitos es mucho más claro debido 

a la falta de hemoglobina. 

Dentro de este grupo de anemias nos encontramos: 

4 Anemia ferropénica. 

Talasemia. 

Anemia secundaria a enfermedades crónicas. 

4 Anemia sideroblástica. 

ANEMIA NORMOCÍTICA 

Se trata de un grupo de anemias en las que el volumen corpuscular medio se 

encuentra entre 80 y 100 fi, siendo un volumen corpuscular normal. Por esto se trata 

de una enfermedad de la sangre donde los eritrocitos poseen un volumen normal pero 

se encuentran en menor cantidarl engloba a las anemias más comunes que se dan en 

los seres humanos, los tipos más frecuentes de anemias norrnochicas son: 

Anemia hemolítica: donde existe un trastorno inmunológico. 

Anemia secundaria a enfermedades crónicas. 

Anemia aplásica o por infiltración medular. 

Hemorragia o sangrado agudo. 

ANEMIA MACROCÍTICA 

En este grupo tendremos anemias en las que los glóbulos rojos aparecen con un 

tamaño superior al normal, teniendo un volumen corpuscular medio mayor de 100 fi. 

Las cansas más frecuentes que nos encontramos dentro de las anemias macrocíficas 

son: 
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Anemia por déficit de vitamina B12. 

Anemia por déficit de ácido fólico. 

1 Hipotiroidismo. 

Enfermedad hepática. 

Dentro de este grupo podemos realizar una subdivisión agrupando a las anemias 

según sean hematológicas o no hematológicas. 

Anemias macrocíticas hematológicas: 

Anemia megalobástica 

Y Anemia aplásica 

Anemia hemolítica 

Síndrome mielodisplásico 

Anemia macrocítica no hematológica: 

Anemia producida por un abuso de alcohol 

Anemia producida por una hepatopatía crónica 

Anemia por hipotiroidismo 

Anemia por hipoxia 

CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA 

Se trata de un tipo de clasificación en la que podremos dividir a las anemias en 

función de los factores que han desencadenado su producción. Las clasificaremos 

según sean producidas por. 

Pérdida de sangre o hemorragia: Se puede tratar de pérdidas agudas o 

repentinas o por el contrario pueden ser pérdidas crónicas como pueden 

ocurrir en los casos de hemofilias, lesiones gastrointestinales o trastornos en 

la menstruación. 

Mala producción de los hematíes: se puede dar una mala producción de los 

glóbulos rojos en las endocrinopatías, en los procesos inflamatorios crónicos 

y en la anemia aplásica. 

Destrucción o hemólisis: en este grupo encontraremos: 

Talasemia alfa 

Anemia drepanocítica 

Esferocitosis hereditaria 
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Anemia por déficit de la enzima G6FD 

1 Anemia por hemoglobinopatías 

1 Anemia por infecciones 

1 Anemias autoinmunes 

FISIOPATOLOGIA DE ANEMIAS 

Habíamos definido la "anemia" como la disminución de la masa de hemoglobina 

circulante en sangre. Actualmente no se sigue un procedimiento correcto en el 

diagnóstico de las anemias, ya que, por ejemplo, según el recuento de hematíes, que 

actualmente se realiza y se toma como indicador, para determinar la presencia de 

anemia, este dato analítico debido a las variaciones de tamaño que experimentan 

estos elementos formes, puede resultamos equivocados, ya que no refleja el cuadro 

clínico, debemos tener siempre presente que la anemia es un hecho clinico (signo) y 

no una entidad diagnóstica (enfermedad), por lo que siempre se debería buscar el 

hecho causal. 

Los hematíes circulan en sangre periférica unos 90-120 días, siendo necesario un 

recambio del 1% al día, siendo el bazo el principal órgano hemocaterético. La 

anemia, o disminución de masa de hemoglobina puede tener su origen en un 

desorden hematológico primario dentro de la médula ósea y/o pérdida, o destrucción 

aumentada. También existen como la insuficiencia cardiaca congestiva, 

esplenomegalia masiva, mieloma múltiple, gestación, en las que hay un aumento del 

volumen plasmático que dando origen a una pseudoanemia dilucional, aceptándose 

en el embarazo, como cifras normales valores de Hb>11 g/dl. 

DIAGNOSTICO DE LAS ANEMIAS 

Una anemia grave suele ser bien tolerada si se desarrolla gradualmente, pero en 

general con cifras inferiores a 7 g/dl suelen presentar síntomas: 

Cardiovasculares y respiratorios: 

Los síntomas cardiológicos pueden extenderse desde disnea de esfuerzo, taquicardia, 

hipotensión postural, angor e infarto de miocardio. También claudicación, edemas, 

soplos sistólicos e incluso cuadros sincopales. En muchos casos también se presenta 

una dilatación cardiaca especialmente en pacientes poli transfundidos, ya que a 

menos que se realice una quelación intensa del hierro estos enfermos están abocados 
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a un a hemosiderosis miocárdica. 

> Neurológicos: 

Cefaleas, acúfenos, vértigo, mareo, pérdida de concentración, astenia, menor 

tolerancia al frío. Existen otros síntomas que son más específicos de la anemia por 

deficiencia de vitamina "B12" los cuales comienzan con parestesias en dedos de 

manos y pies, junto con alteraciones en la sensibilidad vibratoria y propioceptiva, 

progresando sino se trata a ataxia espástica, por desmielinización de los cordones 

laterales y dorsales de la médula espinal. Pudiendo simular cuadros psiquiátricos: 

enfermedad de Alzheimer, depresiones psicóticas y esquizofrenia paranoide 

(síntomas psiquiátricos con potenciales evocados alterados). 

Los pacientes con anemia falciforme, presentan un alto riesgo de padecer ACV, el 

origen trombótico ocurre a cualquier edad, y el origen hemorrágico se presenta con 

mayor frecuencia en la edad adulta. 

> Cutáneos, mucosas y faneras. 

Es típica la palidez de piel y mucosas, siendo en los individuos muy pigmentados la 

observación de las conjuntivas, lechos ungueales y las líneas de la palma de la mano. 

La piel y mucosas tienen un alto requerimiento de hierro debido al alto recambio y 

crecimiento por lo que podemos observar: 

I Glositis, la cual se caracteriza por una lengua enrojecida, lisa, brillante 

y dolorosa debido al adelgazamiento del epitelio. 

Rágades (estomatitis angular). 

I Estenosis o membrana esofágica postcricoidea. 

I Atrofia gástrica. 

I También piel seca, uñas frágiles y caída del cabello. 

> Gastrointestinales. Anorexia, náuseas, estreñimiento o diarrea. La atrofia gástrica 

estará también presente en la anemia perniciosa, e incluso en ancianos pueden 

coexistir la anemia ferropénica y perniciosa. En caso de coexistir la glositis, úlcera 

o inflamación de la boca, disfagia y déficit de hierro estaremos ante el llamado 

Síndrome de Plummer-Vinson o Patterson-Kelly. En pacientes con talasemia 

objetivaremos una hepato-esplenomegalia, por hematopoyesis extramedular. Las 

anemias hemolíticas inmunes y no inmunes pueden presentar litiasis vesicular por 

cálculos de bilirrubinato calcico. 

> Genitourinarios. Puede presentar amenorrea. Perdida de la libido, e impotencia. 
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> Otros. Un síntoma peculiar y típico de la deficiencia de hierro severa es la Pica 

(ingestión de hierro, tierra, almidón, piedrecitas hielo, etc), coinoliquia (uñas en 

cuchara). También en caso de anemia ferrópenica veremos escleras azules, por 

transparencia de la coroides, que parece estar relacionado con una síntesis 

anómala de colágeno. Ante anormalidades óseas pensar en talasemia como 

resultado de la expansión e hipertrofia medular. Mí como el cierre de suturas 

dando una fascies típica y alteración en los huesos malares que determinan una 

mala oclusión. En estos enfermos una marcada osteoporosis y adelgazamiento de 

la cortical, puede predisponerles a fracturas patológicas. En la anemia falciforme 

es típico el dolor agudo que puede afectar a cualquier parte del cuerpo (espalda, 

tórax, extremidades y abdomen). Estas crisis de dolor pueden favorecerse con el 

frío, la deshidratación, por infecciones, stress, menstruación, o consumo de 

alcohol, ya que todo ello parece que favorezca la falciformación, produciendo la 

crisis vaso-oclusiva. 

> Otra característica de la anemia falciforme, son las úlceras maleolares de 

predominio bilateral, cuya patogénia parece estar relacionada con las crisis vaso-

oclusivas de la microcirculación cutánea. En el niño la anemia puede causar 

retraso en el crecimiento y síntomas neurológicos como irritabilidad, somnolencia 

e inapetencia. 

Exploración 
a. Historia clínica. 

Antecedentes para descartar anemias congénitas, hereditarias o enfermedades 

inmunológicas. La historia familiar de enfermedad autoinmune, incluyendo 

tiroides, suprarrenales, alteraciones cutáneas (vitiligo) nos sugerirán anemia 

perniciosa, ya que pueden confluir en familias con enfermedades 

autoinmunes. 

Ocupación, para identificar las anemias secundarias a exposición a tóxicos 

(plomo, radiaciones ionizantes etc) 

Hábitos sociales (alcohol, drogas). 

Historia de viajes (malaria). 

Hábitos alimenticios. Para asegurar el aporte completo de los nutrientes 

necesarios para una correcta hematopoyesis. 

Historia de sangrado o traumatismos, toma de medicamentos y tratamiento 
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quimioterápico. 

b. La exploración física: puede contribuir a aclarar la causa: 
Tensión arterial, temperatura. 

Afectación neurológica en el deficit de vitamina "B12". 

La presencia de telengiectasias en la mucosa bucal, puede ser la 

manifestación externa de una enfermedad hemorrágica hereditaria es la 

enfermedad de Osler-Weber-Rendu (causa de anemia ferropénica crónica). 

Signos de sangrado, sea menstrual, digestivo, etc. Conviene conocer las 

características de las heces, esputo, vómitos y orina. 

Adenopatías y esplenomegalia presentes en anemias secundarias a procesos 

malignos. 

La esplenomegalia e ictericia estará presente en anemias hemolíticas 

extravasculares, las úlceras en las piernas pueden acompañar a una anemia 

hemolítica, especialmente la anemia falciforme. 

Ictericia que sugiere cuadros hemolíticos, puede acompañarse de dolor 

abdominal, orinas oscuras y plasma rojo. En casos graves objetivamos fiebre, 

hepatoesplenomegalia, hematuria e incluso fallo cardíaco. 

La aparición de anemia en el diabético puede servirnos como indicador del 

deterioro de la función renal secundaria a la nefropatía diabética que se está 

produciendo. 

Evaluación de laboratorio. 
a. Hematimetría general. Para conocer concentración de: 

Hemoglobina en sangre:(Hb) 

Hematocrito (Htco) 

Índices eritrocitarios. 

Criterios de anemia: Hematíes x 10^12/L <4 <4,5 

Hemoglobina (g/dl) < 12< 14 

Hematocrito (%) < 37 <40 

Volumen corpuscular medio (VCM) de los hematíes el cual se calcula: 

Hcto/n° hematíes x1012/L 

Hemoglobina corpuscular media (HCM) que refleja la cantidad de Hb por 
hematíes: 
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Hb/n° hematíes x1012/L 

Concentración de Hb corpuscular media (CHCM): 

Hb/Hcto 

Ancho de distribución eritrocitario (RDW) midiendo el grado de anisocitosis 

eritrocitaria: 

RDW elevado (población eritroide heterogénea): VCM <80 fi-- anemia 

ferropénica, fragmentación VCM normal-- estados iniciales de ferropenia y/o 

déficit Vit B12 y/o ácido fálico hemoglobinopatías, anemias sideroblásticas, 

mielofibrosis. VCM >96 fi--anemias hemolíticas, déficit de vit B12 y/o ac. 

fálico, hemoglobina SS, crioaglutininas. 

RDW nonnal (población eritroide homogénea): VCM <80 fi--talasemia 

heterocigota alfa o beta, enfermedad crónica. VCM normal--enf crónicas y 

oncohematológicas, quimioterapia y hemorragia aguda. VCM >96 fi--anemia 

aplásica. 

b. Recuento de Reticulocitos. En adultos las cifras normales son 0%-2% 6 25-
85 x109/1,, generalmente expresado en porcentajes. 

En caso de anemia debemos corregir los valores, ya que pueden estar falsamente 

aumentados y lo haremos con la siguiente fórmula: 

Reticulocitos corregidos = % reticulocitos x (Hcto del paciente/45). 

Indice reticulocitario bajo (indica producción inadecuada o eritropoyesis 

ineficaz). Déficit de hierro. Es la causa más frecuente de anemia en general, y 

de anemia microcítica en particular: 

Requerimientos aumentados 
Perdidas de sangre: 
Pérdidas en el tracto gastrointestinal. 
Pérdidas en el tracto genitourinario. 
Pérdidas en el tracto respiratorio. 
Donantes. 
Crecimiento (primera infancia). 
Embarazo y lactancia. 
Suplementos de hierro. 
Dieta con aporte insuficiente de hierro. 
Inadecuada de absorción de hierro. 
Malabsorción intestinal 
Cirugía gástrica. 
Anemia megaloblástica. Más del 90% corresponde a un déficit de 
Vit B12 o ac. fálico. 
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Déficit ác fólico: 
Causas nutricionales. 
Aumento de requerimientos. 
Embarazo, lactancia, hiperemesis e infancia. 
Infiltración medular con enfermedad maligna. 
Anemia hemolífica. 
Psoriasis. 
Malabsorción de folatos. 
Con mucosa intestinal normal (fármacos y congénita). 
Con mucosa intestinal anormal(sprue tropical, enteritis regional) 
Defecto de captación de folato. 
Anemia aplásica familiar. 
Inadecuada utilización celular del folato. 
Antagonista de folato (metotrexate). 
Deficiencia enzirnática hereditaria implicado el folato. 
Fármacos (múltiples efectos sobre el metabolismo del folato). 
Alcohol, trimetropin-sulfametoxazol, sulfasalazina, pirimetamina, 
difenilhidantoina, barbitúricos. 
Déficit de Vit B12: 
Déficit nutricional (vegetarianos estrictos). 
Anormalidad gástrica: (gastritis atrófica, gastritis parcial con 
hipocloridia, anemia perniciosa, gastrectomía, destrucción 
caústica). 
Anormalidad en la luz/mucosa intestino delgado: 
Insuficiencia pancreática, S Zollinger-Ellison. 
Secuestro de cobalamina por presencia de parásitos intestinales. 
Disminución de FI/receptor cobalamina. Enf de Crohn, 
amiloidosis, tuberculosis ileal. 
Fármacos: 

Colesteramina, colchicina, neomicina. 
Anemia de las enfermedades crónicas. Ocurre con 
frecuencia en las enfermedades inflamatorias, tumores 
malignos, procesos autoinmunes e infecciones crónicas. 
Anemia de la insuficiencia renal crónica. Es producida por 
descenso de la eritropoyetina fundamentalmente, además 
de deficiencia nutricional, hemólisis, pérdidas hemáticas. 

Talasemias. Enfermedades hereditarias que se caracterizan por la 
hipoproducción de las cadenas a o ¡El de la hemoglobina. No 
estando la anemia presente al nacimiento instaurándose 
progresivamente en los primeros meses de vida. 
Anemia refractaria. Se asocia a síndromes mielodisplásicos y a 
mielofibrosis. 
Anemias sideroblásticas. Son un grupo heterogéneo caracterizado 
por anemia de severidad variable y diagnosticada por el hallazgo 
de sideroblastos en anillo en el aspirado de médula ósea. 
Hereditaria. 
Ligado X. 
Autosómica dominante o recesiva. 
Adquiridas. 
Idiopática adquirida. 
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Asociada a quimioterapia y/o radioterapia previa. 
S mielodisplásico. 
Fármacos. 

Alcohol 
Isoniacida 
Cloranfenicol. 

Causas raras. 
Síndrome de Pearson. 
Hipotermia. 
Deficiencia de cobre o sobrecarga de zinc. 
Anemia aplásica. Se asocia a plaquetopenia y leucopenia, ya que 
es una anomalía de las células madre de la médula ósea. 
Hereditaria. 
Anemia de Fanconi. 
Disqueratosis congénita. 
Adquirida. 
Asociada a quimioterapia y/o radioterapia previa. 
Idiopática adquirida. 
Secundaria a fármacos, virus, tóxicos (bencenos) 
Asociada a enfermedad autoinmune. 

c. Indice reticulocitario alto (indica respuesta adecuada de la médula ósea) se 
deben a hemorragia o aumento de la destrucción. 

Anemia hemolítica autoinmune. 

Existen anticuerpos dirigidos contra los hematíes, siendo el Coombs directo positivo. 

La producida por anticuerpos calientes es idiopática o asociada a enfermedades 

malignas, colagenosis, sida. Por anticuerpos fríos sean descritos dos síndromes: la 

enfermedad por crioaglutininas (presencia de paraproteína idiopática, en infecciones 

por micoplasma, mononucleosis y linfoma) y la hemoglobina paroxística al frío que 

puede asociarse a infecciones víricas (parotiditis, sarampión) o a sífilis terciaria. 

Anemia hemolítica inducida por fármacos. 

Existen diferentes mecanismos los más usuales son: metildopa, penicilina y 

análogos, quinina, isoniacida, fenacetina. Tras unas semanas de la suspensión del 

fármaco, suele remitir la anemia. 

Anemia falciforme. 

Los hematíes sufren falciformación en condiciones de disminución del aporte de 

oxígeno, ocluyéndose la microcirculación y desencadenándose las crisis dolorosas en 

espalda, costillas y miembros. 
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Anemias por defecto de proteínas de membrana (esferocitosis, eliptocitosis), 

enzimáticas. 

Son causa de hemólisis y se confirmaran con estudio familiar y determinación de 

niveles enzimáticos, así como con la prueba de fragilidad capilar (esferocitosis) y con 

una extensión de sangre periférica. 

Hemoglobinuria paroxística nocturna. Se caracteriza por episodios de hemólisis 

intermitente intravascular. Las trombosis venosas son frecuentes y precisan 

tratamiento anticoagulante. 

Anemia hemolítica traumática. 

Suele asociarse a mal funcionamiento de prótesis valvular, malformaciones 

atrioventriculares, Síndrome de Kasabach-Merrit, también en deportistas (karatecas, 

atletas) por traumatismos directo de los hematíes en los vasos de pies y manos. 

Anemia hemolítica microangiopática. 

Se produce por el traumatismo de los hematíes con los depósitos de fibrina en la luz 

de los pequeños vasos. Se presenta en: 

Coagulación intravascular diseminada. 
Púrpura trombocitopenia trombótica, 
Síndrome hemolitico urémico. 
Vasculitis: 
Poliarteritis 
Granulomatosis de Wegener, 
Infección por Rickettsia. 
Anormalidades de la vascularización renal: 
Gromerulonefritis aguda, esclerodennia, hipertensión maligna. 

d. Recuento de leucocitos y plaquetas. 

Estudio frotis de sangre periférica. 

Otras determinaciones. 
Determinación de hierro, ferritina, transferrina. 
Ácido fólico, vit B12. 
LDH, bilirrubina directa e indirecta, enzimas hepáticas, función renal, 
hormonas tiroideas. 
Test de Coombs directo, haptoglobina, hemosiderinuria (hemólisis 
intravascular crónica), hemoglobinuria (hemólisis intravascular reciente). 
Estudio de hemostasia. 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE ANEMIA 

(Hematimetría + reticulocitos) 

Microcitosis (VCM<80 fi) 
Normocítica (VCM 80-96 fi) 
Macrocitica(VCM>96 fi) 

Beta vulgaris "Beterraga" 

Cuyo nombre común es "remolacha", "betarraga", "betabel", "acelga blanca", 

"beteraba" y "betarava", es una planta de la familia Chenopodioideae que ahora 

también se incluye en la familia Amaranthaceae. Existen numerosas variedades de la 

especie que son cultivadas. La más conocida es la remolacha de jardín. Sin embargo 

las otras incluyen la hoja llamada acelga y la remolacha azucarera que es muy 

importante en la producción de sacarosa. 

Variedades 

Hay tres subespecies de remolacha reconocidas. Todas las cultivadas pertenecen a la 

subespecie vulgaris pero su antepasado, la subespecie marítima también llamada 

remolacha de mar se encuentra sobre todo en zonas próximas al Mediterráneo, en la 

costa atlántica de Europa y la India. La tercera subespecie llamada adanensis se 

encuentra en Grecia y Siria. 

La variedad de mesa es de raíces gruesas, rojas y carnosas, que se consumen 

principalmente cocidas; el color se debe a dos pigmentos, la betacianina y la 

betaxantina, que resultan indigeribles, tiñen el bolo alimenticio, los excrementos y la 

orina de ese color. Sin embargo, por sus cualidades y características, se usa 

frecuentemente como colorante en productos alimentarios. 

Como subproducto de la industria azucarera se encuentra la coseta de remolacha. 

Este residuo industrial es utilizado para la alimentación del ganado principalmente. 

Algunos de los posibles usos debido a su alto contenido de pectinas es su utilización 

para la producción de biocombustibles a través de un tratamiento enzimático y su 

posterior fermentación. 

Descripción 

Es una planta anual a perenne, hierba robusta, glabra a hirsuta, que alcanza un 

tamaño de hasta 100 cm de largo, decumbentes a erectas, ramificadas y frondosas, de 



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA 	 CONSEJO DE COORDINACION DE INVESTIGACION 

color verde a púrpura violáceo; con raíces delgadas a tuberosas con almacenamiento 

de azúcar. Las hojas por lo general hasta de 12 x 6 cm, pecioladas; rosulada radical, 

ovadas, cuneadas a subcorrlarlas; las caulinarias rómbico oblongas a linear o 

lanceoladas. Las inflorescencias en racimos florales con 2-4 flores, dispuestas en 

largos, delgados, más o menos interrumpidos picos, usualmente con hojas más 

pequeñas envolventes (brácteas); bractéolas muy pequeñas o abortadas. El perianto 

herbáceo, verde, de 2-5 mm de largo, siempre y cuando o superior al diámetro de la 

fruta, unido y endurecida por debajo, por lo general curvado. 

Cultivo 

La remolacha azucarera es una planta resistente, bienal, que pueden ser cultivadas 

comercialmente en una gran variedad de climas templados. Durante su primera 

estación de crecimiento, produce una gran raíz de almacenamiento (1-2 kg) cuya 

masa seca es de 15-20% en peso de sacarosa. Si la planta no se cosecha en este 

momento, a continuación, durante su segunda estación de crecimiento, los nutrientes 

de la raíz se utiliza para producir flores y semillas y la raíz se reducirá de tamaño. En 

la producción de remolacha comercial, la raíz se cosecha después de la primera 

estación de crecimiento. 

En la mayoría de los climas templados, las remolachas se siembran en la primavera y 

se cosecha en otoño. En el extremo norte de su área de distribución, estaciones de 

crecimiento más corto, en 100 días puede producir comercialmente los cultivos de 

remolacha azucarera viable. 

En los últimos años, Syngenta AG ha desarrollado la llamada remolacha azucarera 

tropical. Permite que la planta crezca en las regiones tropicales y subtropicales. Las 

remolachas se plantan de una pequeña semilla, 1 kg de semillas de remolacha cuenta 

con 100.000 semillas de plantas y más de una hectárea de terreno (1 lb plantarán 

aproximadamente un acre). 

Hasta la segunda mitad del siglo XX, la producción de remolacha azucarera fue muy 

intensiva en trabajo. El control de malezas se realizaba mediante una gran densidad 

de siembra de los cultivos, y luego tenía que ser acabado manualmente con una 

azada, dos o incluso tres veces durante el período vegetativo. 

La recolección también requiere de muchos trabajadores. Aunque las raíces podían 

arrancarse por un dispositivo formado por un arado que era movido por un grupo de 

caballos, el resto de las tareas de recolección se realizaban a mano. El labrador 
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tomaba la remolacha por sus hojas, sacudía la tierra y cortaba las hojas, luego cada 

parte iba a una fila, la raíz a un lado, las hojas verdes a otro. Un segundo trabajador 

equipado con un cuchillo de remolacha (una herramienta de mango corto parecida a 

una hoz), cortaba la corona. Trabajando de esta manera, se obtenía una fila de 

remolacha que se transportaba en un cano. 

La recolección está ahora totalmente mecanizada. Un rotobatidor utiliza una serie de 

cuchillas para cortar la hoja y la corona (que es baja en azúcar) de la raíz. La 

cosechadora de remolacha levanta la raíz, y elimina el exceso de tierra en una sola 

pasada sobre el campo. Una cosechadora moderna suele ser capaz de cubrir seis filas, 

al mismo tiempo. 

En el Perú, la cosecha de otoño comienza con la primera helada dura, que detiene la 

fotosíntesis y el consiguiente crecimiento de la raíz. Dependiendo de las condiciones 

climáticas locales, la cosecha puede ser llevada a cabo en el transcurso de unas pocas 

semanas o prolongarse a lo largo de los meses de invierno. 

La cosecha y el procesamiento de la remolacha se conoce como "la campaña", lo que 

refleja la organización la obligación de entregar la cosecha a un ritmo constante a las 

fábricas de procesamiento que funcionan las 24 horas del día durante la duración de 

la cosecha y el procesamiento (para el Reino Unido la campaña tiene una duración de 

aproximadamente 5 meses). 

Uso alimenticio 

El uso más común de este vegetal es como hortaliza, principalmente cocida, pero 

también tiene otras utilidades en la alimentación, tales como: 

Azúcar: que se extrae de algunas variedades, después de varios procesos. Las 
variedades usadas en esta producción suelen ser triploides ya que son mucho 
más productivas. 
Colorante: se obtiene el E162, rojo remolacha. 

Uso gastronómico 

Las hojas de esta planta son uno de los ingredientes del preboggion, mezcla de 

hierbas típica de la cocina de Liguria. Se utiliza para preparar la sopa llamada Borsch 

en Europa central y oriental. En El Salvador, la remolacha es una parte esencial para 

hacer ensalada de papas, la cual consiste en papas cocidas cortadas en cubos, con 

perejil, remolacha y cebolla. A su vez, es utilizada para hacer curtido: repollo, 

zanahoria, y cebolla rallada en vinagre. 



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA 	 CONSEJO DE COORDINACION DE INVESTIGACI011 

Se emplean las raíces generalmente en ensaladas ya sea cocida o inclusive cruda 

rallándola junto con zanahoria. 

También se puede consumir en forma de zumo ya sea puro o mezclado con otros 

como el de naranja y zanahoria (lo que en Venezuela se conoce como batido tres en 

uno). 

Salud 

Estudios realizados en el año 2008 indican que ingerir medio litro de jugo de 

remolacha al día reduce la hipertensión arterial, esto es debido a que el jugo al 

mezclarse con la saliva se transforma en nitrito el cual es transformado por el ácido 

clorhídrico del estómago en óxido nítrico y éste, por su parte, actúa como reductor de 

la hipertensión arteria1.2  

Taxonomía 
Beta vulgaris fue descrita por Carlos Linneo y publicado en Species Plantarum 1: 

222. 1753. 

Subespecies, variedades 

Prácticamente todas los taxones infra-específicos descritos son considerados meros 
sinónimos, excepto: 

Beta vulgaris var. vulgaris 
Beta vulgaris var. trojana (Pamukc.) Ford-Lloyd & J.T Williams 
Beta vulgaris subsp. adanensis (Pamukc.) Ford-Lloyd & J.T. Williams 
Beta vulgaris var. altissima Dóll 

Sinonimia 
Beta alba DC. 
Beta altissima Steud. 
Beta atriplicifolia Rouy 
Beta bengalensis Roxb. 
Beta brasiliensis Voss 
Beta carnulosa Gren. 
Beta cicla (L.) L. 
Beta crispa Tmtt. 
Beta decumbens Moench 
Beta esculenta Salisb. 
Beta follosa Ehrenb. ex Steud. 
Beta hortensis Mill. 
Beta hybrida Andrz. 
Beta incarnata Steud.  

Beta marina Crantz 
Beta maritima L. 
Beta noeana Bunge ex Boiss. 
Beta orientalis Roth 
Beta orientalis L. 
Beta purpurea Steud. 
Beta rapa Dttmort. 
Beta rapacea Hegetschw. 
Beta rosea Steud. 
Beta sativa Bemh. 
Beta stricta K.Koch 
Beta sulcata Gasp. 
Beta trillora Salisb.4 
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e 	Beta lutea Steud. 	 • Beta trojana Pamukg. 

Nombre común 
Castellano: acelga, acelga bravía, acelga colorada, acelga común, acelga cultivada, 

acelga marina, acelga negra, acelgas, acelgas castellanas, acelgas de campo, acelga 

silvestre, acelgas locas, berza, betarraga, beterrada, beterrata, celga, nabo colorado, 

raíz de la abundancia, raíz de la miseria, raíz de miseria, raíz de reina, remolacha, 

remolacha amarilla, remolacha azucarera, remolacha azucarera y forrajera, 

remolacha blanca, remolacha colora, remolacha encamada, remolacha forrajera, 

remolacha roja, remolachas. 
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VI MATERIAL Y METODOS 

Este estudio observacional, descriptivo de corte transversal se desarrolló en un grupo 

de ratas aparentemente sanas, criadas en los ambientes del Bioterio, de la Escuela de 

Biología de la UNJBG. La población enfocada estuvo constituida por un total de 48 

ratas que procedían de camadas homogéneas, es decir, especímenes nacidos dentro 

de las 24 horas. La población accesible estuvo constituida por las 48 ratas, adultas, 

cuyas edades fueron de 4 meses, de ambos sexos y todas de la misma raza. El 

método de muestreo fue no probabilístico, de casos consecutivos. El pelaje del 

animal para garantizar la pureza es de color blanco, y tenían un tamaño medio de 22 

centímetros. Las ratas estaban aparentemente sanos definidos por inspección clínica, 

sin ningún tipo de signo o síntoma que indique que el animal padecía de alguna 

enfermedad, libres de antecedentes recientes de enfermedad, temperatura normal y 

hembras en anestro. No se incluyeron en este estudio hembras preñadas o en 

lactancia ni ratas que se encontraban bajo tratamiento médico o recibían 

suplementación mineral. Se extrajeron 0,5 ml de sangre periférica con anticoagulante 

EDTA de la arteria ocular, las que fueron mantenidas a 4°C para su procesamiento. 

Las variables hematológicas determinadas durante las siguientes 24 horas fueron. 

número de eritrocitos y leucocitos mediante recuento en cámara de Neubauer, 

hematocrito (VGA) por medio del micro hematocrito, hemoglobina mediante 

cianometahemoglobina, índices eritrocitaria mediante cálculos matemáticos, fórmula 

leucocitaria y observación morfológica de células mediante recuento diferencial y 

examen de frotis teñido con tinción poli cromática, similar a May Grümwald 

Giemsa. Los resultados se constataron de fichas clínicas. 

El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico SPS 18, se hallaron 

medias, desviación estándar, mediana y rango intercuartílico. Para hallar los valores 

de referencia se utilizó el método clásico que se calcula en base al valor Pedrozo R y 

col. 8-13 8 matemático de la media, más menos el doble de la desviación típica (x-

2s) hasta (x+ 2s).Se trata de un proceso de cálculo denominado paramétrico, que sólo 

se puede aplicar cuando los valores siguen una distribución normal, y se puede 

aplicar al cálculo de los valores de referencia. Los valores de número de leucocitos, 

neutrófilos segmentados absolutos, eosinófilos relativos y absolutos y monocitos 

absolutos no tuvieron una distribución normal, por lo cual las medidas de resumen se 
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consideraron la mediana y rango intercuartílico. Así mismo los valores mínimos se 

consideraron cuartil 25% y los valores máximos cuartil 75%, siendo considerado un 

margen de referencia no paramétrico. 

OBTENSION DE MUESTRA: 

La obtención de sangre en las ratas de experimentación fue por acción de un agente 

punzocortante en el extremo caudal de la cola, con objeto de aumentar el flujo 

sanguíneo, conviene practicar un suave masaje sobre las partes blandas de la cola. 

ESTUDIO SANGUINEO: 

Preparado de la muestra: 

Preparación de los portaobjetos. 

Enjuagar y limpiar los portaobjetos con un paño limpio, eliminar los restos de 

humedad y de grasa flameando los portaobjetos por ambos lados con la llama de un 

mechero. Sujetar siempre los portaobjetos por los bordes laterales para evitar la 

contaminación de la superficie. 

Extensión de la sangre. 

La extensión de las células hemáticas puede hacerse a partir de una gota de sangre 

obtenida al puncionar con una lanceta estéril en la cola. Con objeto de aumentar el 

flujo sanguíneo, conviene practicar un suave masaje sobre las partes blandas. 

Limpiar la cola con un algodón mojado en alcohol y secarlo con un trozo de algodón 

estéril. Sujetar la cola con firmeza y con la lanceta estéril practicar una incisión en 

sentido perpendicular al de las líneas dérmicas. Con una gasa estéril eliminar la 

primera gota de sangre, dado que puede contener líquido tisular, o bien otros 

contaminantes, y no proporciona una imagen correcta del cuadro hemático. Practicar 

un suave masaje en la cola y apretar ligeramente las partes blandas hasta que 

empiece a fluir la primera gota de líquido. 

Con cuidado, dejar caer una gota de sangre (de unos 3 — 5 mm de diámetro) sobre 

uno de los extremos de un portaobjetos limpio, el cual se mantiene apoyado sobre 

una superficie resistente. Sujetar el otro portaobjetos, provisto de un borde liso, entre 

el pulgar y el dedo medio y apoyarlo sobre el primero a nivel del extremo opuesto al 

que contiene la gota de sangre, de tal manera que constituyan entre ambos un ángulo 

de unos 300. Desplazar ahora el portaobjetos en dirección a la gota de sangre, tan 
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pronto como el borde inferior contacte con la gota de sangre y ésta, por acción 

capilar, se extienda a todo lo ancho del ángulo de contacto, mover rápidamente el 

portaobjetos en dirección contraria. Notar que la sangre se desplaza por detrás del 

borde del portaobjetos extensor. 

Para conseguir una extensión regular es necesario desplazar el portaobjetos extensor 

de manera uniforme y rápida. Si la extensión es demasiado gruesa, hay que reducir el 

ángulo de contacto entre el portaobjetos extensor y el de soporte y/o desplazar el 

primero con mayor rapidez. Si, por el contrario, la extensión resulta demasiado 

delgada, despinar el portaobjetos extensor con menor rapidez y/o aumentar el 

ángulo de contacto. Es recomendable realizar como mínimo dos extensiones y 

trabajar con la obtenida en mejores condiciones. 

Tinción de las Células. 

La extensión, una vez secada al aire, se tiñe por medio de la disolución de Wright 

compuesta por una mezcla de un colorante básico, azul de metileno, y un colorante 

ácido, eosina. 

Colocar el portaobjetos que contiene la extensión de sangre sobre la boca de un vaso 

de precipitados pequeño y cubrir la totalidad de su superficie con la disolución del 

colorante. Transcurridos 4 minutos, añadir igual volumen de agua tamponada y 

mezclar ambos líquidos soplando sobre la superficie. Al cabo de unos 3 minutos, 

inclinar el portaobjetos y lavar la extensión con agua destilada hasta que aquélla 

adquiera color rosado. Retirar el portaobjetos del vaso y secar la parte inferior con 

papel filtro. 

Dejar la extensión, así teñida, y seque al aire; a continuación proceder al examen 

microscópico. 

Observación en el microscopio: 

Se realizará con el objetivo de inmersión (X100), el cual se introducirá en el interior 

de una gota de aceite de cedro previamente depositada sobre el portaobjetos. Los 

objetivos de inmersión se distinguen por la presencia de un anillo de color situado 

sobre su mitad inferior. 

Leucocitos. 

Las células blancas, leucocitos, teñidas con el colorante de Wright presentan 

diferentes aspectos característicos. 
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Los granulocitos neutrófilos presentan gránulos finos, pequeños, de color rosado 

distribuidos sobre un fondo citoplasmático de color lila. El núcleo, de color azul 

púrpura oscuro, puede presentar de dos a cinco lóbulos, así mismo conectados por 

delgados hilos. 

Los granulocitos eosinófilos se caracterizan por presentar gruesos gránulos 

citoplasmáticos de color rojo naranja. El núcleo, de color azul púrpura pálido, puede 

presentar dos o tres lóbulos conectados entre sí por delgados filamentos. 

Los granulocitos basófilos contienen gránulos de color púrpura oscuro que cubren 

parcialmente el núcleo. El núcleo, color azul púrpura pálido, posee dos o tres lóbulos, 

también conectados entre sí por delgados hilos. 

Los linfocitos poseen un citoplasma azul celeste, sin gránulos. El núcleo redondo o 

ligeramente endentado, es de color púrpura azul y ocupa casi por completo todo el 

espacio celular. 

Los monocitos poseen un citoplasma gris azulado, sin gránulos. El núcleo, de color 

violeta azulado pálido, puede ser redondo, doblado o en forma de herradura. Los 

monocitos son las células de mayor tamaño presentes en la sangre. 

FÓRMULA LEUCOCITARIA. 

Con los objetivos de bajo y mediano aumento y con el de inmersión, examinar la 

extensión e identificar los distintos tipos celulares. Desplazando lentamente el 

portaobjetos, contar hasta 100 glóbulos blancos o leucocitos, clasificando y 

anotando en un cuadro los distintos tipos observados 

La preparación se desplaza progresivamente por delante del objetivo, de manera que 

cada célula sea tabulada solamente una vez. Para el recuento celular se comienza en 

el ángulo superior izquierdo de la extensión y se mueve la preparación dos campos 

del microscopio hacia la derecha. A continuación, se desplaza un campo 

microscópico hacia abajo y se cuenta las células en este y en los dos campos 

consecutivos situados a la izquierda y así sucesivamente, siguiendo una trayectoria 

en zigzag. 

Las zonas ideales para realizar el recuento son aquellas en que los hematíes aparecen 

relativamente individualizados sin formar acumulo o pilas. 

La fórmula leucocitaria indica el porcentaje de distribución de cada tipo leucocitario 

en la sangre periférica. Las variaciones observadas en la distribución de los 

leucocitos así como en el número total de células por milímetro cúbico reflejan 
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desviaciones del estado fisiológico y puede ayudar a establecer el diagnóstico 

adecuado. 

En la mesa de trabajo se realizaron varias extensiones de sangre procedente de 8 

ratas entre machos y hembras; donde se determinó su fórmula leucocitaria 

correspondiente. 

Se anotó las respectivas cifras en una tabla y se comparó los datos obtenidos con los 

resultados de las demás ratas y con las cifras considerarlas habitualmente como 

normales. 

Etapas para la determinación de la formula leucocitaria. 

Distribución de la muestra: 

El estudio hematológico se realizó en ratas albinas de ambos sexos de la especie 

Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley, adultas, con 210g-325g aproximado de 

peso cada una. 

Se distribuyeron 4 grupos con 24 unidades cada una. 

Ambientación y acondicionamiento: 

Las 8 ratas de ambos sexos fueron distribuidos al azar en 2 grupos de 4 unidades 

cada una y colocados uno por jaula. Se mantuvieron en observación por un periodo 

de 1 semana (7 días) verificándose la condición óptima de las ratas para el estudio. 

A dichos animales se les mantuvo en un ambiente ventilado apropiadamente, en 

jaulas individuales con alimento balanceado y agua a voluntad por un periodo de 7 

días previos al inicio de la experiencia. Se produjo un ciclo de luz/oscuridad de 12 

horas cada uno por día. 

Obtención de la muestra: 

Para la obtención de sangre de los especímenes fue necesario hacer un corte en la 

cola y aplicando suaves masajes para facilitar la extracción muestra. Para los 

estudios posteriores se aplicó una lanceta estéril en la cola para provocar el mismo 

efecto. 
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Preparación de la muestra: 

Después de 1 semana de ambientarse las ratas al lugar de trabajo, se procedió a 

extraer la muestra de sangre, la cual fue tratada inmediatamente con técnicas de 

tinción para proceder la observación al microscopio. 

Observación de la muestra: 

Después del preparado de la muestra se procedió a la observación al microscopio con 

el objetivo de inmersión (100X). 

Evaluación microscópica: Determinación de la formula leucocitaria en las ratas. 

Para la evaluación microscópica de la formula leucocitaria se hizo un seguimiento 

de a los sujetos de dos semanas. Con una evaluación periódica de 3 días, a la primera 

extracción de la muestra. 

La primera extracción de la muestra fue el 11 de febrero del 2016 y culminó el 23 de 

febrero. 

Se usó la escala leucocitaria normal en "ratas". 
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VII. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se muestran en tablas, cada una presenta los datos 

obtenidos en las fechas determinadas. Se presenta en porcentajes. 

Tabla N 1 Valores de hemograma en "ratas" grupo control 

Abastonados Segmentados Eosinófilos Basófilos Monodtos Linfocitos 
1 4 56 5 0 2 33 
2 2 45 6 o 1 45 
3 3 54 4 o 1 37 
4 2 53 5 o 1 39 
5 4 47 5 o 1 42 
6 3 49 6 0 2 41 
7 2 51 6 1 1 ao 
8 4 52 4 0 2 39 
9 4 49 4 o 1 36 

10 4 54 5 0 2 38 
11 3 49 4 o 2 41 
12 2 52 5 0 2 40 
13 3 55 6 0 1 37 
14 4 54 6 0 1 42 
15 3 49 5 0 1 33 
16 2 51 4 1 2 45 
17 3 49 5 0 1 37 
18 3 47 6 0 2 39 
19 4 50 4 0 2 42 
20 3 45 5 0 2 41 
21 3 54 5 o 2 40 
22 3 53 6 0 1 39 
23 4 47 6 o 2 36 
24 3 49 5 1 2 38 

Prom 3,125 50,58333333 5,083333333 0,125 1,541666667 39,16666667 
3 51 5 0 2 39 
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Tabla N 2 Valores de hemograma en "ratas" anémicas 

Abastonados Segmentados Eosinófilos Basófilos Monodtos linfocitos 
1 2 41 3 0 2 27 
2 2 42 2 0 1 31 
3 3 43 1 0 1 32 
4 2 43 4 0 1 31 
5 2 41 2 0 1 32 
6 3 41 1 0 2 31 
7 2 43 3 0 1 32 
8 2 43 2 0 2 33 
9 2 41 2 0 1 33 

10 2 44 3 0 2 27 
11 1 41 2 0 2 31 
12 2 43 3 0 2 28 
13 3 44 1 o 1 26 
14 2 44 2 0 1 27 
15 1 41 2 0 1 26 
16 2 43 3 0 2 31 
17 1 41 1 0 1 27 
18 1 42 2 0 2 25 
19 2 43 2 0 2 28 
20 3 41 3 0 2 27 
21 1 44 3 0 2 29 
22 1 41 2 0 1 31 
23 2 42 2 0 2 28 
24 1 41 2 0 2 29 
25 1 43 3 0 2 31 
26 2 41 2 0 1 27 
27 2 41 2 0 1 28 
28 2 44 3 0 1 31 
29 1 42 2 0 1 29 
30 1 43 2 0 2 32 
31 2 41 3 0 2 27 
32 2 44 2 0 2 31 
33 1 42 2 0 2 31 
34 2 41 3 0 2 31 
35 2 43 2 0 1 32 
36 1 41 2 0 2 32 
37 2 42 2 0 1 27 
38 2 43 3 0 2 29 
39 2 41 2 0 1 31 
40 2 41 3 0 2 31 
41 1 44 3 0 1 31 
42 2 41 2 0 2 32 
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43 2 43 2 0 2 31 
44 2 44 2 0 1 27 
45 1 45 3 0 1 31 
46 2 41 2 0 1 32 
47 2 45 3 0 2 31 
48 2 41 3 0 1 32 

Prom 1,791666667 42,29166667 2,3125 0 1,520833333 29,77083333 
2 42 2 0 2 30 

Tabla N 3 Valores de hemograma en "ratas" Tratamiento con Sulfato Ferroso 

Abastonados Segmentados Eosinófilos Basófflos Monodtos Linfocitos 
1 3 52 5 0 2 35 
2 2 50 4 0 2 34 
3 3 51 4 0 2 37 
4 4 51 5 0 2 37 
5 2 52 5 0 2 35 
6 3 49 4 0 1 37 
7 4 51 6 1 1 35 
8 4 52 4 0 2 37 
9 2 49 4 0 1 36 
10 2 51 5 0 1 36 
11 3 49 4 0 1 35 
12 2 52 5 0 2 36 
13 3 51 4 0 1 37 
14 2 51 4 0 1 35 
15 3 49 5 0 1 35 
16 3 51 4 1 2 36 
17 3 49 5 0 1 37 
18 3 50 4 0 2 37 
19 2 50 4 0 2 37 
20 3 52 5 0 1 38 
21 3 51 5 0 1 35 
22 3 51 6 0 1 37 
23 2 51 4 0 2 36 
24 3 49 5 1 1 36 

Prom 2,791666667 50,58333333 4,583333333 0,125 1,458333333 36,08333333 
3 51 5 0 2 36 



UN. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA 	 CONSEJO DE COORDINACION DE INVESTIGACIa 

Tabla N 4 Valores de hemograma en "ratas" Tratamiento con Extracto de Beterraga. 

Abastonados Segmentados Eosinófilos Basófilos Monodtos Linfocitos 
1 3 56 5 0 2 35 
2 4 50 4 0 2 34 
3 3 sa 4 0 2 37 
4 4 53 5 0 2 39 
5 4 52 5 0 2 42 
6 3 49 4 0 1 41 
7 3 51 6 1 1 40 
8 3 52 4 0 2 39 
9 4 49 4 0 1 36 

10 3 54 5 0 1 38 
11 3 49 4 0 1 41 
12 3 52 5 0 2 40 
13 3 55 4 0 1 37 
14 3 54 4 0 1 42 
15 3 49 5 0 1 35 
16 3 51 4 1 2 45 
17 3 49 5 0 1 37 
18 3 50 4 0 2 39 
19 4 50 4 0 2 42 
20 3 52 5 0 1 41 
21 3 54 5 0 1 40 
22 3 53 6 0 1 39 
23 4 51 4 0 2 36 
24 3 49 5 1 1 38 

Prom 3,25 51,58333333 4,583333333 0,125 1,458333333 38,875 
3 52 5 o 2 39 



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA 	 CONSEJO DE COORDINACION DE INVESTIGACI01‘ 

VIII. DISCUSION 
Hablamos de anemia cuando existe una disminución de la masa eritrocitaria 

y de la concentración de hemoglobina circulantes en el organismo por debajo 

de unos limites considerados normales para un sujeto, teniendo en cuenta 

factores como edad sexo, condiciones medioambientales como altitud, 

estado fisiológico, neo natalidad, infancia, pubertad, embarazo, ancianidad, 

en la práctica hablamos de anemia según los criterios de la OMS en caso de: 

Hb <13 g/d1 en varon adulto 

Hb < 12 g/dl en mujer adulta 

Hb < 11 g/d1 en la mujer embarazada 

Un descenso brusco o gradual de 2 gr/d1 o más de la cifra de Hb habitual de 

un paciente, incluso aunque se mantenga dentro de los límites normales para 

su edad y sexo, deben tenerse en cuenta las posibles variaciones del volumen 

plasmático. Mi en situaciones de hemodilución pude producirse una pseudo 

anemia dilucional como ocurre en el embarazo hipoalbuminemia. 

Las manifestaciones clínicas se deben a la hipoxia celular y al desarrollo de 

mecanismos de compensación. Varían según la etiología, intensidad y 

rapidez de la insaturacion de la anemia. 

Los síntomas son la astenia, laxitud, debilidad muscular general, intolerancia 

al esfuerzo, cefalea, acufenos, vértigos, falta de concentración y memoria, 

trastornos del suefio, inapetencia, irritabilidad, disnea, palpitaciones, dolor 

torácico anginoso. 

Los valores de número de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, VCM, 

CHCM, HCM, neutrófilos segmentados relativos, neutrófilos en banda 

relativos y absoluto, linfocitos relativos y absolutos, monocitos relativos y 

proteína total tuvieron una distribución normal. Los resultados obtenidos 

para los diferentes parámetros hematológicos con distribución normal se 

presentan en las tablas I, 2, 3 y 4. En la diagnosis de estos resultados 

obtenidos para los parámetros hematológicos, los valores hematológicos de 

la serie roja como la concentración de hemoglobina, hematocrito y recuento 

de eritrocitos fueron diferentes en los diversos grupos tratados, menores a los 

reportados por la literatura: los valores de referencia de número de eritrocitos 

reportados por Willard, Kraft, Meyer y Arauz (autores europeos, 

estadoudinenses y latinoamericanos) variaron entre 5,5 a 8,5 millones de 
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eritrocitos/mm3 , y en nuestro trabajo el rango estuvo comprendido entre 4,3 

a 7,1 millones de eritrocitos/mm3 de sangre. (1,2 y 1,4 millones de 

eritrocitos menos). Los valores de referencia de concentración de 

hemoglobina reportados por los autores citados anteriormente variaron entre 

12 a 19 g/dL, en nuestro trabajo en cambio variaron entre 9,2 a 15, 6 g/dL 

(2,8 y 3,4 g/dL menos), y los valores de referencia de hematocrito reportados 

por los mismos autores variaron entre 36 a 55%, en nuestro trabajo los 

valores variaron entre 28,2 a 48,2 % (7,8 y 6,8% menos). Los valores de 

proteína aunque no forman parte del hemograma, se adicionan con 

regularidad a los informes hematológicos. Los valores de referencia de 

proteína total reportados por Kraft y Meyer varían de 5,4 a 7,8 g/dL, los 

valores reportados por nuestro trabajo fueron de 4,5 a 7,1 g/dL (0,9 y 0,7 

g/dL menores). La causa probable de estas diferencias podría ser los 

tratamientos. La variacion también podrían ser enfermedades subclínicas, 

causantes de anemia, que no se detectaron en la inspección clínica. Los 

valores de VCM en nuestro trabajo fueron de 63 a 71 fL se encontraron 

dentro de los rangos reportados por Kraft, Meyer, Willard y Arauz que 

variaron de 60 a 77 fL, los valores de CHCM que estuvieron entre 30 a 35 

g/dL fueron similares que los reportados por Kraft, Meyer y Arauz que 

fueron de 31 a 36 g/dL y más bajos que los reportados por Willard que 

fueron de 34 a 38 g/dL. Los valores de HCM estuvieron entre 20 a 23 pg son 

similares a los reportados estos autores. Los valores de neutrófilos 

segmentados relativos en nuestro trabajo que fueron de 62 a 86% fueron más 

altos que los reportados por Kraft y Arauz que variaron entre 55 a 77% y se 

encuentran dentro del rango reportado por Willard que varía entre 43 a 88%. 

Los valores de neutrófilos segmentados absolutos se encontraron entre 5703 

a 9358/mm3 de sangre, encuentran dentro de los rangos reportados por Kraft 

, Meyer y Arauz que varían entre 3000 y 13000/mm3 de sangre. Los valores 

de referencia de neutrófilos en banda relativos y absolutos que fueron O a 2% 

y O a 231 mm3 de sangre se encontraron dentro de los valores reportados por 

Kraft , Meyer y Arauz , que varían de O a 4% y O a 500/mm3 de sangre 

respectivamente. Los valores de eosinófilos relativos y absolutos fueron O a 

5% y O a 568 / mm3 de sangre respectivamente, fueron similares a los 

reportados por Kraft O a 6 y 40 a 600 y fueron menores a los reportados por 
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Willard, Meyer y Arauz que varían entre O a 17% y 120 a 1700 / mm3 

respectivamente. No se reportaron valores de basófilos. Los valores de 

linfocitos relativos se encontraron entre 11 y 29%, fueron parecidos y un 

poco más bajos que los reportados por Kraft y Arauz que van de 12 a 30% y 

se encontraron dentro del rango reportado por Willard (2,8 a 36%), los 

valores de linfocitos absolutos variaron entre 1049 y 2996 / mm3 de sangre, 

se encuentran dentro de los rangos reportados por Kraft, Meyer y Arauz que 

varían de 720 a 5100/mm3 de sangre. 

Los valores de monocitos relativos variaron entre 0 y 7,6% fueron mayores 

que los reportados por Kraft que van de 0 a 4% y menores a los reportados 

por Willard y Arauz que varían de 2 a 11%. Los valores de monocitos 

absolutos variaron entre O y 461/mm3 de sangre fueron similares a los 

reportados por Kraft que van de 40 a 500/mm3 y menores a los reportados 

por Meyer y Arauz que van 150 a 1700/mm3 de sangre. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre las distintas variables en ratas. Los 

valores de la serie roja fueron menores en las ratas tratadas con sulfato 

ferroso, esto podría deberse a que estas ratas, recibieron solo el agente 

farmacológico, en cambio las tratadas con extracto de Beterraga, tienen una 

mejor posibilidad debido al complejo del extracto. Los valores de la serie 

roja son menores en ratas jóvenes que en adultos. Los valores de la serie roja 

fueron mayores en hembras que en machos aunque no hubo diferencias 

estadísticamente significativas, este hecho se dio en el total de la población, 

en ratas. Este hallazgo no coincide con lo reportado por Meyer que 

documenta valores mayores en número de eritrocitos, concentración de 

hemoglobina, hematocrito por la mayor presencia de andrógenos como la 

testosterona que influencia de manera positiva la eritropoyesis. Llama la 

atención los valores más bajos de número de eritrocitos, hemoglobina, 

hematocrito y proteína total de los individuos estudiados al compararlos a los 

reportados por la literatura. La causa probable de estas diferencias sería una 

alimentación deficiente en la población estudiada. Trabajos posteriores, con 

la inclusión de datos relacionados a la dieta de los animales serían necesarios 

para llegar a conclusiones valederas. La disminución también podrían ser 

enfermedades subclínicas, causantes de anemia, que no se detectaron en la 

inspección clínica. 
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IX. CONCLUSIONES 

Los valores hematológicos de las ratas tratadas con extracto de Beterraga tiende 
a recuperarse con mayor rapidez en relación a los tratados con sulfato ferroso. 
Los especímenes tratados con Beterraga refuerzan su sistema inmune en relación 
con las tratadas con sulfato ferroso. 
No hay diferencias significativas en los valores hematológicos, entre las ratas 
tratadas con sulfato ferroso y extracto de Beterraga. 

X. RECOMENDACIONES 

Ampliar las investigaciones en la evaluación de parámetros 
hematológicos en tiempos mayores para evaluar costos. 
Asociar con otras patologías como policitemias y poliglobulias en 
pacientes o especímenes con alteraciones hematológicas. 
Ampliar las evaluaciones en otras especies de animales de 
experimentación. 
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XII. 	ANEXOS 



Figura 1 Hematies de ratas albinas 

Figura 2 Hemoglobina de ratas albinas 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

Neutrófilos 
segmentados 

Neutrófilos 
en cayado 

Linfocitos 

Monocitos 

Eosinófilos 

Basófi los 

 

Figura 3 formula leueocitaria de ratas albinas 

Valores de la biometria hemática encontrados en rala, comparado> ton los datos de otros autores 

Ralston 
'Rata, 

En este trabajo 
Ral al 

Rutk 
?Ralo,' 1 

Ilematocnto 46% 40.6% 

Heningba una 14.8% 13.7% 

Plaquetas 702-796/mm' 26,000-140,000/mm' 

LeUCCICIOS 4,000-12.000/mm' - 

Linfocitos 10.2 73-92% 60-88% 

Monocitos 0.30 1-8% 0.5% 

NeutróMos 3.1 6-20% 8-40% 

rosinófdos 0.30 1-4% 0-20% 

Basófilos 0.10 0-1% 0 

Tiempo de protromhena 10-13 segundos - 

Figura 4 
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Anexo 3 

Remolachas, crudas 

Valor nutricional por cada 100 g 

Energía 43 kcal 180 kJ 

Carbohidratos 9.56 g 

Azúcares 6.76 g 

Fibra alimentaria 2.8 g 

Grasas 0.17 g 

Proteínas 1.61 g 

Agua 87.58g 

Retinol (vit. A) 2 uz (0%) 

Tiamina (vit. Bi) 0.031 mg (2%) 

Riboflavina (vit. B2) 0.040 mg (3%) 
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Niacina (vit. B1) 	 0.334 mg (2%) 

Vitamina B6 	 0.067 mg (5%) 

Vitamina C 	 4.9 mg (8%) 

Vitamina E 	 0.04 mg (0%) 

Vitamina K 	 0.2 gg (0%) 

Calcio 	 16 mg (2%) 

Hierro 	 0.80 mg (6%) 

Magnesio 	 23 mg (6%) 

Fósforo 	 40 mg (6%) 

Potasio 	 325 mg (7%) 

Sodio 	 78 mg (5%) 

Zinc 	 0.35 mg (4%) 

Figura 5 
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Anexo 4 

Betabel/Remolachall
- 

Beta vulgaris en Franz Bucen Kühler 1898 

Taxono 

Reino: 	 Plantae 

División: 	 Magnolioolivta  

Clase: 	 Magnoliopsida 

Orden: 	 Caryophyllales 

, Familia: 	 Amaranthaceae 

Subfamilia: 	Chenopodioideae 

, Género: 	 Beta 

Especie: 	 Beta vulgaris 

Figura 6 
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