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RESUMEN 

La Asterácea es una de las familias más numerosas y diversas del reino de las plantas 

cuenta con un total de 24000 a 30000 especies, entre los géneros está Hymenoxys, son 

conocidas por contener sesquiterpenlactonas amargas, dentro de este género se 

encuentra la especie (Hymenoxys robusta), conocida como kellu kellu, es una planta 

perenne de la familia Asterácea que se encuentra frecuentemente en caminos, áreas de 

pastoreo e instalaciones de trabajo para ovinos y bovinos en el Altiplano central de 

Bolivia. Dentro de su composición química está el sesquiterpeno de tipo guaianolide, un 

flavonoide denominado quercetina, ácidos grasos y una elevada cantidad de metales 

pesados, que son tóxico para los animales y humano, provocando la muerte por 

intoxicación aguda. En el país son escasos los estudios sobre animales intoxicados por 

esta planta. El objetivo de este trabajo fue estudiar los efectos tóxicos de esta planta en 

ovinos a diferentes dosis. Se administró a 3 ovinos adultos (hembras), en materia seca 

de esta planta por vía oral en dosis de 4gr(T1), 8gr(T2) y 15 gr(T3) de materia seca por 

kg de peso vivo. Los signos clínicos comenzaron 2 horas después de la administración 

de la planta en el ovino (T3), 3 horas en el ovino (T1) y (T2). Estos se caracterizaron por 

depresión, inapetencia, disnea marcada, aislamiento, enteritis sanguinolenta, hematuria 

en orina. Finalizando con la muerte del T3 (15 gr MS/kg PV) a las 21 horas después de 

la segunda dosificación, los otros tratamientos solo presentaron síntomas visibles de la 

intoxicación. Los hallazgos principales a la necropsia se circunscribieron al hígado 

observándose hemorragias difusas, congestión y degeneración a nivel de los lobulillos 

hepáticos, y a nivel del riñón se observó un infarto renal, y en vesícula biliar se observa, 

hipertrofia y congestión de vasos con inflamación y congestión hemorrágica de la capa 

muscular. Observándose también lesiones gastrointestinales como gastromegália 

(cuatro compartimentos) abomasitis con irritación y desprendimiento de la mucosa 

gastrointestinal, lesiones hemorrágicas en abomaso, y una esplenomegalia en bazo. En 

los niveles plasmáticos de: Lactato deshidrogenasa (LDH), Alanino aminotransferasa 

(GPT/ALT), Aspartato aminotransferasa (GOT/AST), presentaron un valor muy elevado 

al de referencia, lo que indicaría que hubo lesiones musculares, lesiones de tipo 

cardiaco, hepático, músculos esqueléticos y en menor grado en riñones, páncreas y 

eritrocitos. Los valores de Creatinina, Proteínas Totales y Albumina, fueron anormales, 

así mismo se concluye que las hojas verdes y secas de Hymenoxys robusta son tóxicas 

para los ovinos a las dosis utilizadas. 

Palabras clave: Plantas tóxicas, ovino, Asteráceas, Hymenoxys, Alcaloides. 
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ABSTRACT 

Asterácea is one of the most numerous and diverse families of the kingdom of plants 
has a total of 24,000 to 30,000 species, among the genera is Hymenoxys, are known to 
contain sesquiterpenlactonas bitter, within this genus is the species (Hymenoxys robusta 
), known as kellu kellu, is a perennial plant of the Asteracea family that is frequently 
found on roads, grazing areas and work facilities for sheep and cattle in the central 
highlands of Bolivia. Within its chemical composition is the sesquiterpene of guaianolide 
type, a flavonoid called quercetin, fatty acids and a high amount of heavy metals, which 
are toxic to animals and humans, causing death by acute poisoning. In the country there 
are few studies on animals intoxicated by this plant. The objective of this work was to 
study the toxic effects of this plant in sheep at different doses. It was administered to 3 
adult sheep (females), in dry matter of this plant orally in doses of 4gr (T1), 8gr (T2) and 
15 gr (T3) of dry matter per kg of live weight. Clinical signs began 2 hours after the 
administration of the plant in sheep (T3), 3 hours in sheep (T1) and (T2). These were 
characterized by depression, lack of appetite, marked dyspnea, isolation, bloody 
enteritis, urinary hematuria, ending with the death of T3 (15 gr MS / kg PV) at 21 hours 
after the second dose, the other treatments only showed visible symptoms of the 
intoxication. The main findings at necropsy were circumscribed to the liver with diffuse 
hemorrhages, congestion and degeneration at the level of the hepatic lobules, and at 
the level of the kidney a renal infarction was observed, and in the gall bladder 
hypertrophy and congestion of vessels with inflammation and congestion were observed 
hemorrhagic of the muscular layer. Gastrointestinal lesions are also observed, such as 
gastromegalia (four compartments), abomasitis with irritation and detachment of the 
gastrointestinal mucosa, hemorrhagic lesions in the abomasum, and spleen 
enlargement in the spleen. In the plasma levels of: Lactate dehydrogenase (LDH), 
Alanine aminotransferase (GPT / ALT), Aspartate aminotransferase (GOT / AST), 
presented a very high value to the reference, which would indicate that there were 
muscle injuries, cardiac lesions, Hepatic, skeletal muscles and to a lesser degree in 
kidneys, pancreas and erythrocytes. The values of Creatinine, Total Proteins and 
Albumin, were abnormal, likewise it is concluded that the green and dry leaves of 
Hymenoxys robusta are toxic for sheep at the doses used. 
 
Key words: Toxic plants, sheep, Asteraceae, Hymenoxys, Alkaloids. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La principal actividad económica de Bolivia en los municipios de Oruro, es la ganadería, 

la crianza de ovinos, camélidos y bovinos de leche y, en menor escala, de llamas, rubro 

del cual obtienen carne, lana y fibra, además de sus derivados como: queso, pieles y 

charque, destinado a la comercialización y al consumo doméstico (Alzerreca et al., 

1991). 

Según la ONG Agua Clara (2008), en el Altiplano central boliviano, la mortalidad en 

ovinos alcanzó el 30% y cerca del 80% por que la tierra estaba infestada por esta planta 

(Hymenoxys robusta), por tal situación los campesinos abandonaron y migraron a las 

ciudades en busca de mejores oportunidades económicas. 

La planta Hymenoxys robusta, identificada por el Herbario Nacional de Bolivia, 

perteneciente al grupo de plantas reportadas como toxicas internacionalmente, viene 

siendo el principal factor de pérdidas económicas, los efectos negativos son múltiples 

para la economía ganadera de la infestación de praderas con esta planta, incluyendo 

perdidas por mortandad de animales intoxicados, disminución del valor del préstamo de 

praderas, y de áreas en pradera pastoreable, así como gastos adicionales para 

disminuir  la infestación (Alzerreca et al., 1991). 

La planta Hymenoxys robusta, de la familia Asteraceae, es conocida normalmente como 

“Kellu Kellu”, “botón de oro”, “manzanilla venenosa”, siendo nativa del Oeste de USA, 

aunque se encuentra distribuida por todo el mundo (Parker., 1962). Está adaptada a 

climas fríos, suelos salinos y arenosos, una planta que se considera invasora, agresiva, 

desplazando rápidamente a las plantas forrajeras (Stoddart, et al., 1975). Existen más 

de 30 especies distribuidas en áreas disyuntas por América del Sur. Se reconoce como 

una planta tóxica aguda letal, habiendo registros de la intoxicación de ganado ovinos en 

los municipios de Oruro. 

La toxicidad de Hymenoxys robusta se debe a la presencia de un sesquiterpeno de tipo 

guaianolide, un flavonoide denominado quercetina, y presencia de ácidos grasos, con 

una elevada cantidad de metales pesados que generan un efecto tóxico en los animales 

(Vila, 2008). 
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Hasta el momento en el país no hay trabajos experimentales donde se demuestre la 

toxicidad para ovinos con esta planta, se desconoce la sintomatología y patología que 

permita demostrar la ocurrencia de la misma. El objetivo del presente trabajo es reportar 

los signos clínicos, serológicos y patológicos de la reproducción experimental por la 

intoxicación de Hymenoxys robusta en ovinos criollos. 

JUSTIFICACIÓN 

Según el informe de Proseder (2012), en Oruro, los productores de los municipios de 

Caracollo, Choro, Machacamarca y Toledo, declaran haber tenido pérdidas parciales y 

totales debido a factores como: climáticos (Sequia y Helada) y productivos (intoxicación 

de ovinos por la planta Kellu Kellu). 

El promedio de tenencia de ovinos de cada productor es 220 cabezas, con un precio de 

150 (Bs/cabeza) ovino criollo en pie, esto equivale aproximadamente a 3.833.662 Bs 

anualmente, por productor resulta 24,111 Bs/año, si se considera pérdidas a causa de 

enfermedades de ganado (79%) y dentro de Otro (49.5%) a la intoxicación por Kellu 

Kellu, afectando la mitad de sus ingresos, motivo por la cual la población se siente 

afectada por la propagación de la planta (Proseder, 2012). 

Según Alzerreca (2001), el incremento gradual de esta planta data desde hace 45 años, 

indicando de su constante y significativa expansión en las áreas de pastoreo, este 

incremento fue de más del 100% en los últimos 15 años, y el 100% de los propietarios 

reportan la presencia del Kellu Kellu en sus praderas (Oruro), esperando a ser aún más 

las perdidas por la propagación de la planta. 

Se necesita recabar información básica de los efectos que causa la planta Kellu Kellu 

en los ovinos a diferentes niveles, para poder generar alternativas de tratamientos en 

los animales, lo que puede justificar la realización de investigaciones más profundas de 

este aspecto. 

Planteamiento del problema 

Los componentes orgánicos e inorgánicos de la planta Kellu Kellu (Hymenoxys robusta) 

provoca la muerte por intoxicación en los ovinos del Altiplano central de Bolivia ¿Cuáles 

son los niveles letales y como se presentan los signos y lesiones en estos animales? 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de toxicidad ocasionado por el consumo del Kellu Kellu (Hymenoxys 

robusta) en ovinos del municipio de Toledo, Oruro. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los niveles de toxicidad ocasionadas por el consumo de la planta Kellu 

Kellu (Hymenoxys robusta) en ovinos. 

 

 Determinar los parámetros hematológicos, bioquímicos y constantes fisiológicas 

en ovinos intoxicados por la planta. 

 

 Describir macroscópicamente las patologías en ovinos intoxicados por la planta 

tóxica. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1   Plantas tóxicas de interés pecuario 

Denominamos plantas tóxicas de interés pecuario, a todo vegetal que una vez ingerido 

por el animal en condiciones naturales es capaz de producir daño que se refleja en una 

pérdida de vitalidad o salud de este e incluso la muerte, estas ocasionan un 

desequilibrio en el animal, que se define como intoxicación (Caspe, 2008). 

2.1.1 Epidemiología de las intoxicaciones por plantas  

La ocurrencia, frecuencia y distribución geográfica de las intoxicaciones por plantas, 

pueden ser determinadas por diversos factores: palatabilidad, sed, desconocimiento, 

variabilidad de toxicidad (Gallo, 1979; Riet-Correa, 1991; Tokarnia, 2000).  

Otro factor a destacar es que los animales trasladados, hacen que ingieran grandes 

cantidades de agua al llegar a su destino, perdiendo de esta forma capacidad de 

selección, consumiendo plantas tóxicas poco palatables (Riet-Correa, 1991; Iriarte., 

2011; Bauzá, 2012).  

Se debe considerar que algunas intoxicaciones, se producen en animales que 

desconocen una planta que no estaba presente en el lugar donde fueron criados, y que 

al ser llevados a otra locación con presencia de esta la consume. Un ejemplo clásico es 

la intoxicación a causa del Baccharis coridifolia (Gallo, 1979; Riet-Correa., 1991; Riet-

Correa., 1998; Tokarnia., 2000).  

Lo último a destacar es que existen variaciones de toxicidad dentro de una misma 

especie, debido a diversos factores: diferentes variedades, época del año, fase de 

crecimiento, tipo de suelo, fertilización y herbicidas (Gallo, 1979; Riet-Correa., 1991; 

Tokarnia., 2000). 

2.2 Origen de los ovinos en Bolivia-Oruro 

En Bolivia la cría de ovinos se remota al periodo de la colonia, los primeros ejemplares 

llegaron del este y sur de España; asimismo de las Islas Canarias, provienen de razas 

españolas, Churra y Manchega (Cardozo, 1970). 
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La raza criolla ha logrado excelente adaptación en América en todos sus climas. En 

Bolivia, se encuentra en toda la faja subtropical, de este a oeste, desde alturas 

superiores a los 4,000 msnm, desde el Sajama y Ulla Ulla hasta las zonas de Santa 

Cruz y el Chaco (Rodríguez, 1989). 

Según el Censo agropecuario (2013) Bolivia posee 7.471.380 cabezas de ovino, los 

departamentos con mayor población son: La Paz con el 30% (2.262.611 cabezas), 

Potosí con el 21% (1.537.692 cabezas), Oruro con el 19% (1.404.017 cabezas), 

Cochabamba con el 14% (1.022.783 cabezas), Chuquisaca con el 9% (694.141 

cabezas), Tarija con el 5% (374.488 cabezas), Santa Cruz con el 2% (147.382 

cabezas), Beni con el 0% (25.128 cabezas) y Pando con el 0% (3.133 cabezas).  

 

 

Figura  1. Número de cabezas de ovinos en Bolivia, según departamentos 

  Fuente: Censo Agropecuario 2013 

 

Entre las razas que se introdujeron al territorio orureño tenemos: Corriedale, Suffolk, 

Hampshire Down, Assblack, y Eco tipo criollo: La Corriedale, es de origen Neo 

Zelandés, con una aptitud balanceada en lana y carne, se introdujo al altiplano en 1955 

por la Estación Experimental Patacamaya del Instituto Boliviano de Tecnología 

Agropecuario (IBTA), es la raza que más contribuyó al mejoramiento del ganado criollo 
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boliviano, denominada como "raza naturalizada". La Hampshire Down, son de origen 

inglés que llegaron a Bolivia en 1975 por el Plan de Padrinos regional La Paz, para 

mejorar su peso y carne, las proles híbridas cruzaron con carneros Southdown, que es 

una raza precoz blanca. También están los ovinos Suffolk, que son originarios del Sur 

de Inglaterra y fueron introducidos al país por la familia Bustillos en 1977. La raza 

Assblack, cuyo origen está en el Perú, Llegó a Bolivia a través de la Fundación Inti 

Raymi en 2002, aún se encuentra en proceso de mejoramiento genético. Estos se 

adaptan mejor al altiplano boliviano que otras razas (Choque, 2006). 

2.2.1 Características del ovino criollo 

Según Choque, (2006): 

“El ovino criollo, es el resultado del desmedro, degeneración de las razas; Manchega y 

Churra, su aptitud es de triple propósito: Carne, lana y leche, pero con rendimientos 

bajos, su lana es de calidad tosca, con diámetro de la fibra muy variable entre 32 a 55 

micras, el peso del vellón 1.1 kg/animal/año. El macho adulto en condiciones de manejo 

mejorado pesa 25 a 35 Kg, y la hembra adulta 20 a 25 Kg, el peso al nacimiento de los 

corderos es de 1.8 Kg, y al destete (4 meses) con 12 kg, a los 6 meses 16 kg. Edad 

para el 1° empadre: 12 meses. Fertilidad 57 %.  

Es un biotipo que expresa gran capacidad de adaptación al medio altiplánico, son 

ideales para los cambios bruscos de temperatura es decir son resistentes y rústicos. 

Acepta la poca disponibilidad de pastos en áreas de pastoreo. Sin embargo, los pesos 

vivos no satisfacen económicamente al criador, en éste entendido su crianza es de 

subsistencia”. 

2.2.2 Importancia económica del Kellu Kellu en la crianza de ovinos  

La importancia económica de las plantas tóxicas, se debe principalmente a tres 

factores: pérdidas por muerte en animales; pérdidas por disminución de la producción; y 

pérdidas por los costos de las medidas de control y profilaxis (Riet-Correa.,1991). 

Se considera a Oruro, zona de cría ovinera, donde es común la práctica de alquiler ó 

préstamo de tierras de pastoreo, su valor viene dado por el tipo, estado e infestación de 
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la pradera. Para el caso de praderas infestadas el costo año/ha en promedio se reduce 

a un tercio del costo de una pradera no infestada, aproximadamente 108 Bs/ha en 

praderas no infestadas y solo 31 Bs/ha en praderas infestadas. (Alzerreca et al., 1991). 

2.3 Antecedentes de intoxicación por Hymenoxys spp. 

Witzel et al., (1977), investigaron "la patología de la planta amarga subaguda 

(Hymenoxys odorata) Envenenamiento en ovejas", mediante alimentación involuntaria 

(1gr/kg/día) durante 15 días. Cinco ovejas murieron, dos agonizaron y murieron al final 

del experimento. Se observó el abomaso severamente congestionado y ocasionalmente 

erosionado en la superficie de la mucosa. Hubo una acumulación de fluidos 

edematosos a lo largo de los pliegues ruminoreticulares y surcos ruminal. La vesícula 

biliar distendida y ocasionalmente la mucosa asperjada con petequias. El hallazgo más 

frecuente fue glomerulonefrosis, caracterizada por moldes proteináceos, mechones 

glomerulares hinchados y degenerados y necrosis en la corteza renal interna y la 

médula externa. La hepatosa tóxica leve a moderada, caracterizada por la 

degeneración vacuolar de los hepatocitos principalmente alrededor de la vena central, 

fue consistente. 

López et al., (2015), realizaron un experimento sobre la "toxicidad experimental aguda 

de Hymenoxys anthemoides (botón de oro) en ovinos", donde hicieron una 

suministración de la planta seca y molida a 4 ovinos por sonda esofágica, con dosis de 

01, 05, 1,0 y 2,5 gr de materia seca por kg de peso vivo, todos estos animales 

demostraron signos de depresión entre 4 a 18 horas después del suministro. Se 

registraron también salivación, diarrea, lagrimeo, secreción seromucosa vulvar, ataxia, 

taquicardia y arritmia marcadas, se registró la muerte con dosificación 2,5 g. no murió 

ninguno de los animales luego de 50 horas. Sin embargo, a la necropsia de este último 

animal se observó un puntillado rojo intenso en el hígado distribuido por todo el órgano 

y sufusiones lineales en el endocardio (ventrículo izquierdo). En el examen 

histopatológico mostró necrosis centrolobulilliar severa, congestión intestinal moderada 

en los pulmones y congestión miocárdica y subendocardica severa. 

Juárez et al., (2014) estudiaron la actividad antifeedante y fagostimulante de extractos y 

compuestos puros de Hymenoxys robusta en larvas de Spodoptera exigua 
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(Lepidoptera: Noctuidae) donde, se describen las actividades insecticidas y 

antifumadoras de los compuestos de las hojas de esta planta en Spodoptera exigua, 

también conocido como gusano común. Donde el extracto de metanol posee actividad 

supresora, así como una alta actividad anti-alimentación, lo que sugiere que este 

extracto tiene efectos tóxicos sobre las larvas. Los compuestos aislados de la planta 

muestran que un derivado de inositol e himenolidos estimulan la alimentación, mientras 

que la vermeerina muestra un alto efecto anti alimentación. Además, el extracto de 

metanol inhibió la oviposición, mientras que el consumo del extracto de n-hexano y los 

himenolidos produjeron huevos infértiles. Estos hallazgos sugieren que los compuestos 

extraídos de H. robusta tienen potencial para el desarrollo de productos para el control 

de plagas. 

Según Antonio et al, (2011), identificaron la actividad antimicrobiana de lactonas 

sesquiterpénicas y derivados de inositol de Hymenoxys robusta, donde se aislaron seis 

compuestos de las partes aéreas de la planta, y se estudiaron sus estructuras mediante 

amplios análisis espectroscópicos. Estos compuestos comprenden dos derivados de 

inositol y cuatro 3,4-seco-pseudoguaianolidos, incluyendo vermeerina. Los ensayos de 

bioactividad de estos compuestos contra patógenos bacterianos y fúngicos mostraron 

que sólo la vermeerina posee actividad antimicrobiana específica contra 

Staphylococcus aureus, y no mostró toxicidad cuando se expuso a macrófagos 

derivados de humanos. 

Según la ONG Agua Clara, (2008), el consumo de esta planta ocasiona en los 

animales, toxicosis aguda, subaguda y crónica, dependiendo del rango y la cantidad 

ingerida y la concentración de la toxina en la planta, cuyos signos de envenenamiento 

son malestar, inapetencia, enflaquecimiento, temblores y posteriormente la muerte. La 

tasa de recuperación de estos animales es baja y la carne de los que mueren por las 

toxinas tiene un olor extremadamente fuerte, por lo cual no puede ser consumida y 

afecta también la calidad de la lana que esta produce. Aquellos animales que no 

mueren, quedan “viciados” y buscan la ocasión de volver a consumir esta planta y 

afectan igualmente la calidad de su lana y el sabor de la leche con la que producen el 

queso, siendo estos dos últimos, las principales fuentes de ingresos de los productores. 
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Holochek et al., (1989), indica que los síntomas más comunes son: desordenes 

nerviosos, tales como tembladera en los músculos, intoxicación, salivación, sangrado, y 

dificultades para respirar. El envenenamiento es agudo, pero si no se consumen 

cantidades letales los animales generalmente recobran su salud en corto tiempo. No 

habría antídotos para la mayoría de los alcaloides de esta planta por lo que medidas de 

prevención y cuidado de enfermos son las recomendadas.  

Con la planta kellu kellu, La sintomatología del animal intoxicado se inicia con fiebre, tos 

seca, pérdida de apetito, y continúa con la aparición de moco amarillo, salivación 

espumosa y vómitos, a la necroscopia, se observa que las grasas toman un color 

amarillo, inflamación del corazón y pulmones, intestinos vacíos y carne roja con sabor a 

picante. Alzerreca, et al., (1991). 

La Prensa de Oruro (2010), informa sobre mal formaciones congénitas en las crías de 

los ovino, muchas podrían ser las causas a las que se puede atribuir este problema, 

entre estas: la consanguinidad, herencia genética, enfermedades infecciosas, radiación, 

deficiencias nutricionales, contaminación ambiental por desechos de la minería y el 

consumo de alimentos tóxicos (Shephard, 1976; Keeler, 1972, Keeler, 1978), Otro caso 

sucede con los intestinos llenos de aire a la necropsia, y estos son confundidos con 

timpanismo, y la muerte súbita no define una causa de muerte, sino una forma de 

presentar una serie de enfermedades, donde la muerte se produce sin ninguna 

manifestación clínica previa (Luciani, 2003; Fernández., 2010).  

2.3.1 Descripción de la especie Hymenoxys spp 

Hymenoxys sp (Maleza de caucho o hierba amarga) es un género de plantas en la 

familia del girasol, nativo a Norte y Suramérica. Fue nombrado por Alejandro Enrique 

Gabriel de Cassini en 1828, las plantas de este género son tóxicas para las ovejas 

debido a la presencia del sesquiterpeno lactona himenoxon. 

Estas son plantas anuales o perennes; tallos erectos, estriados, ramificados en la base 

o en la porción superior, pubescentes, usualmente con gránulos diminutos de resina. 

Hojas todas basales o basales y superiores alternas, simples, generalmente sésiles, 

enteras a muy divididas. Inflorescencias solitarias o numerosas en cimas corimbosas; 
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cabezuelas heterógamas, pedunculadas, los pedúnculos inflados a no inflados; 

involucro cilíndrico a hemisférico, las brácteas en 2-4 series, soldadas en la base, el 

receptáculo convexo a cónico, desnudo; flores liguladas femeninas, fértiles o estériles, 

amarillas, persistentes, las nervaduras 4, frecuentemente reflejas al madurar; flores del 

disco numerosas, cilíndricas a campanuladas, hermafroditas, fértiles; corola 5-lobulada, 

actinomorfa, amarilla; anteras 5, apendiculadas, los apéndices apicales ovados, las 

bases obtusas; estilo con ramas lineares, dilatadas, truncadas, el ápice peniciliado. 

Aquenios claviformes, truncados, 4-5 angulados; vilano de 5-8 escamas lanceoladas a 

oblongas, algunas veces aristadas. Género con unas 30 especies distribuidas desde 

Norteamérica hasta Sudamérica (Bierner, 1994). 

Capítulos con involucro acampanado, globoso o hemisférico, formado por dos series de 

filas apretadas: las exteriores generalmente 8, elípticas, rígidas, alternando con 8 

interiores algo más largas. Receptáculo plano o convexo, desnudo. Flores isomorfas o 

dimorfas: las marginales (cuando están presentes) uniseriadas, femeninas, liguladas; 

las del disco hermafroditas con corola tubulosa pentadentada en el apice. Anteras con 

apéndice conectiva ovado y tecas agudas en la base. Ramas del estilo de las flores de 

las flores hermafroditas truncadas en el ápice, donde llevan una coronita de pelos 

colectores. Aquenios turbinados, densamente velludos. Papus formado por 5¬-8 paleas 

hialinas terminadas en una arista X = 15. (cabrera.,1978). 

2.3.1.1 Hymenoxys robusta  

Planta anual o bienal, erecta, de 20-70 cm de altura, con varios tallos ramosos, 

redondeados, costados, ligeramente pubescentes o glabros, que nacen de una raíz 

napiforme. Hojas basales a rocetadas, profundamente pinatisectas o bipinatisectas, con 

raquis y segmentos lineales, envainadoras en la base, de hasta 100 mm de longitud 

total. Hojas caulinares alternas, semejante a las basales, pero gradualmente menores. 

Capítulos numerosos solitarios en los ápices de las ramas que suelen estar engrosadas 

bajo el capítulo, discoideas. Involucro hemisférico de 6 mm de altura por 8-5 mm de 

diámetro, filarias en dos series: las exteriores 8, ovado-rovicas, agudas, pubescentes., 

las internas de la misma longitud y alternando con las externas. Flores isomorfas, muy 
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Fotografía  1. Herborizado de la planta Kellu Kellu 

numerosas hermafroditas, con corola de 2.5-3.5 mm de largo. Papus formando por 5 

pajitas ovadas de 1-1.5 mm de largo. Aquenios turbinados, velludos (Cabrera., 1978). 

El “Kellu-Kellu”, en español “amarillo-amarillo”, conocida también como botón de oro y 

manzanilla venenosa, es una planta perteneciente a la familia de las Asteráceas que se 

encuentra en Bolivia, Perú y algunas regiones del noreste de Argentina. Es una planta 

anual, erecta, de 20 a 70 centímetros de altura, con varios tallos ramosos, 

redondeados, ligeramente pubescentes, que nacen de una raíz napiforme. Se expande 

e invade superficies con forrajes nativos tales como kauchi, thola, cola de ratón y otros, 

tanto como en los introducidos tales como alfalfa, cebada etc. Tiene características 

especiales de rusticidad, soporta la sequía, las heladas y, no tiene agentes 

fitopatógenos ni plagas que la ataquen, lo que contribuye a su permanencia y 

expansión. Se propaga mediante el aire, el agua y el viento y escoge buenos suelos 

para su desarrollo. (Agua clara., 2008). 

Taxonomía  

Reino:  Plantae 

Subfilo:  Euphyllophytina 

Subclase:  Asteridae 

Superorden:  Asteranae 

Orden:  Asterales 

Familia:  Asteraceae 

Tribu:  Helenieae 

Subtribu:  Gaillardiinae 

Género: Hymenoxys 

Especie: robusta 

Nombre binomial: Hymenoxys robusta (Rusby) 

K.f.parker. 
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2.3.2. Hallazgos de necropsias por intoxicación del género Hymenoxys ssp. 

Según autores: Witzel, et al., (1977); Antonio, et al, (2011); Juárez, et al., (2014); López, 

et al., (2015), realizaron diferentes estudios en ovinos con este género en diferentes 

países, donde observaron cómo lesiones patológicas más importantes: el abomaso 

severamente congestionado y ocasionalmente erosionado, fluidos edematosos a lo 

largo de los pliegues ruminoreticulares y surcos ruminal. La vesícula biliar distendida, la 

mucosa asperjada con petequias, glomerulonefrosis, un puntillado rojo intenso en el 

hígado distribuido por todo el órgano y sufusiones lineales en el endocardio (ventrículo 

izquierdo). En el examen histopatológico mostraron necrosis centrolobulilliar severa, 

congestión intestinal moderada en los pulmones y congestión miocárdica y 

subendocardica severa. 

2.3.3 Caso clínico de intoxicación en Bolivia por Hymenoxys robusta  

La diseminación y propagación de esta planta, se inició alrededor de los años 40, 

cuando entra en funcionamiento el sistema de riego en la cuenca del río Desaguadero, 

otros testifican que la planta llegó hace 16 años atrás, y que su presencia en sus 

praderas data desde hace 6 a 15 años, cuando encontraron la planta en los márgenes 

de los ríos y en sus territorios. Los aspectos que facilitaron la propagación de la planta 

esta, la sustitución de camélidos por ovinos, con la consecuente depredación de los 

pastizales y la sobrepoblación de ovinos, que obligó a la introducción de nuevos forrajes 

y el incremento del riego, que exigió la apertura de más canales de riego con agua de la 

cuenca del Río Desaguadero, hizo que la maleza se propague por el agua.  (Alzerreca, 

et al., 1991). 

Portugal (1991), señala que el kellu kellu es una planta de la familia compuesta, tóxica e 

invasora, y tiene un sistema radicular extenso y fuerte, capaz de generar una nueva 

planta si es removida la parte aérea), perenne, con gran capacidad de producción de 

flores y semillas (120 por botón floral) prácticamente todo el año y en abundancia en la 

época de lluvias 

Según la ONG Agua Clara (2008), indica que la presencia del kellu kellu, reduce la 

productividad de los cultivos y perjudica la salud de las personas, llegando a cubrir más 

del 80% de la superficie de pastoreo del municipio de Choro y la mortalidad animal a 
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niveles superiores de 35%. Su consumo ocasiona en los animales toxicosis aguda, 

subaguda y crónica, dependiendo del rango y la cantidad ingerida y la concentración de 

la toxina en la planta, cuyos signos de envenenamiento son malestar, inapetencia, 

enflaquecimiento, temblores y posteriormente la muerte. La tasa de recuperación de los 

animales es baja y la carne de los que mueren por las toxinas, presentan un olor 

extremadamente fuerte, por lo cual no puede ser consumida y afecta también la calidad 

de la lana, y aquellos animales que no mueren, quedan viciados y buscan la ocasión de 

volver a consumir esta planta, también afecta a los seres humanos, su contacto genera 

problemas a la visión, las vías respiratorias y el oído. Se reporta que un 67,08% de las 

personas sufrieron intoxicación por el “Kellu-Kellu” en estas regiones, y el 32,92% no 

estaban informados de las causas de la intoxicación, un 69,47% de los afectados no 

acudieron a tratamiento médico; y los que acudieron a los centros de salud más 

cercanos, no recibían atención médica especializada al no reconocer la intoxicación por 

la planta. 

La intoxicación con (Hymenoxys robusta) es común en los ovinos, pero se presenta 

también en el ganado bovino y puede ocurrir, si es consumida, en cualquier estado de 

crecimiento de esta planta. Todas las partes aéreas de la planta contienen la sustancia 

tóxica. A medida que es consumida, la sustancia tóxica aumenta gradualmente en el 

cuerpo del animal. Un ovino de 45 kg puede morir si ingiere alrededor de 227 g/MS 

diarios de kellu kellu durante 1 ó 2 semanas, y un animal puede morir de una sola 

ingestión abundante, alrededor de 450 gr/MS en ovejas. La mayoría de los casos se 

presentan en primavera y otoño. El síntoma más común es la presencia de una espuma 

verde alrededor de la boca y en la nariz seguida de depresión, debilidad, vómitos y 

timpanismo (Alzerreca, et al.,1991). 

2.3.4 Característica de intoxicación por Hymenoxys robusta 

La mayor mortandad causada por Hymenoxys spp. Ocurre en ovinos y no así en 

vacunos, coinciden al respecto varios autores americanos (Stoddart, et al., 1975).  

Como promedio cada ganadero posee 168 cabezas de ovinos y 10 cabezas de bovinos, 

esto permite controlar mejor a los bovinos que a los ovinos, por otra parte, para los 

bovinos la planta es poco palatable. En el período agrícola 1991-92, el promedio de 
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mortandad para ovinos adultos fue de 7 a 8 %, teniendo en la mayoría de los casos 1-

10 bajas por cada propietario. En crías la mortandad es menor, registrándose 4.4 a 6.5 

%. (Alzerreca, et al.,1991). 

2.3.4.1 Distribución de la especie Hymenoxys robusta  

Hymenoxys ssp., son nativas del Oeste de USA, Género exclusivamente americano con 

30 especies distribuidas en áreas disyuntas. En América del Sur habita Perú, Bolivia, 

Sur de Brasil, Uruguay y Argentina (Parker, 1962). 

Habita la ladera oriental de la Cordillera de los Andes desde el sur del Perú, Bolivia 

hasta el noroeste de la Argentina, a niveles hipsométricos elevados. En el país de 

Argentina crece en suelos arcillosos, salobres y húmedos de Jujuy. Florece en el 

período verano-otoño (noviembre a junio). 

En Bolivia esta planta habita en el departamento de Oruro, y la localidad de El Choro 

reporta que la época de mayor consumo es entre octubre a noviembre, y para Sillota-

Challapampita entre los meses de agosto y diciembre (época más aguda de escasez de 

forraje, el consumo es obligado por la falta de forraje. (Alzerreca, et al., 2001). 

2.3.5 Control sobre intoxicación por Hymenoxys robusta 

2.3.5.1 Fitotecnia 

El manejo del pastoreo es una de las medidas para controlar la maleza, los tratamientos 

mecánicos de corte, están relacionadas con las variaciones de las sustancias de 

reserva de la planta. El contenido de dichas sustancias es mayor durante su reposo 

(invierno) y menor durante su fase de actividad (primavera, verano, otoño). La 

reposición de estas reservas se hace luego de la fructificación (Berretta, 1996). 

En Oruro, los ganaderos hacen varios intentos para eliminar esta planta, como: el volteo 

del suelo con arado de discos, su recojo y quema; otra práctica y de buen resultado es 

la inundación por 30 días, aunque esto también afecta a gran parte de la otra 

vegetación. Una práctica más generalizada es que antes de la floración los pastores 

van extrayendo las plantas desde la raíz con el uso de una azadilla y posteriormente la 

queman. Otros optan por el entierro de las plantas y cadáveres de los ovinos 

intoxicados, (Fotografía 48), y en el manejo en pastoreo, la acción más cuidadosa es 
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evitar pastorear en lugares infestados para eludir el consumo de la planta (Alzerreca, et 

al., 1991). 

2.3.5.2 Manejo animal  

Existen diversos procedimientos tendientes para evitar que el ganado ingiera la planta 

tóxica. Una de las medidas a tener en cuenta para los animales que van de zonas libres 

de Hymenoxys robusta a campos donde existe la planta, es que estos no deben pasar 

períodos prolongados de sed ni hambre, una vez llegados a destinos deben ser 

ubicados en corrales con buena disponibilidad de forraje y agua. Luego de un tiempo (5 

a 10 días), los animales pueden introducirse en pasturas infectadas por la planta, estos 

comienzan paulatinamente a manifestar rechazo a su consumo. Estas maniobras 

reducen acentuadamente el riesgo de intoxicación por lo que deben ser siempre 

practicadas (Gallo, 1979; Riet-Correa., 1991; Tokarnia., 2000; Riet-Correa., 2012). 

2.3.6 Toxicidad y principio activo del género Asterácea 

El Herbario Nacional identifica al kellu Kellu como Hymenoxis robusta (Lorini, et al., 

1984), señalan que es una planta halófila, con alta tensión de succión de agua y con 

propiedad de almacenar este líquido en sus hojas más o menos suculentas, los agentes 

tóxicos de las especies (H. odorata y H. richardsoni var. floribunda), serian alcaloides 

que generalmente están distribuidos en toda la planta y no se eliminan cuando está 

madura o se hiela.  

2.3.6.1 Sesquiterpénlactonas (STLs) 

Según Guillen y Hernández, (2016): 

“Las sesquiterpenlactonas son altamente irritantes en animales que consumen plantas 

ricas en este tipo de metabolitos secundarios, en especial las pertenecientes a la 

Familia Asteraceae, son responsables de varios efectos tóxicos, con pérdidas de 

ganado que se presenta especialmente en ovejas y caballos, ya que estas especies son 

más comúnmente expuestas a las plantas que contienen sesquiterpenlactonas debido a 

sus hábitos de pastoreo, principalmente irritan la nariz, los ojos y el aparato 

gastrointestinal de los animales. 
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El envenenamiento provoca vómito, las ovejas afectadas pueden tener una mancha 

verde alrededor de la boca, y el material vomitado es inhalado a menudo hacia los 

pulmones, causando la muerte por que provoca el daño en el pulmón de carácter 

permanente acompañado de tos crónica. Las lesiones primarias son irritación del 

aparato gastrointestinal, congestión del hígado, riñón y daño pulmonar”. 

2.3.7 Análisis espectroscópico de las sustancias de Hymenoxys robusta 

Según Vila, (2008):  

“Se obtuvo espectros de resonancia magnética (300 MHz) de 17 compuestos aislados 

de Hymenoxys robusta, de esos análisis espectroscópicos se propone la estructura 

correspondiente a un sesquiterpeno de tipo guaianolide, cuya estructura no se reporta 

en bibliografía, lo que correspondería a ser una molécula nueva. 

Los análisis de las señales del espectro de protón indicarían que el producto presenta 

una señal que corresponde a un protón de un grupo hidroxilo a δ 7,4 ppm, también se 

muestran señales de un doble enlace a δ 5,4 ppm y de protones alifáticos a δ 4,1 ppm y 

δ 3,6 ppm; en la región de δ 1,0 ppm hasta 2,1 ppm se observan señales que 

corresponden a protones del grupo CH3, CH2 y grupos CH que se observan como 

múltipletes. 

En el espectro de RMN-¹³C, se observa una señal a δ 176,5 ppm que corresponde a un 

grupo carbonilo, dos señales a δ 130.7 y 129,9 ppm que corresponden a dos carbonos 

CH vinílicos, por otro lado, también se muestran señales entre 76.0 ppm hasta 50.0 

ppm de señales que corresponden a CH alifáticos. Con estas señales características 

del sesquiterpeno, se procedió con los análisis de COSY H-H, DEPT-135, HMQC y 

HMBC. 

De la fracción 217-flavonova que es de color amarillo, se realizó el análisis por 

comparación de Cromatografía en capa fina, con la molécula de quercetina. 

Correspondiendo ser la misma, lo que confirma que esta molécula aislada corresponde 

a la estructura de la quercetina”. 
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Lo que reporta una elevada cantidad de metales pesados en esta especie vegetal 

Hymenoxys robusta, a continuación, en el cuadro 1. 

Cuadro  1.  Análisis inorgánicos por absorción atómica de la especie Hymenoxys 
robusta 

Humedad 16,13 % 

Ceniza 13,86 % 

Manganeso (Mn) 1138.8 mg/100g 

Zinc (Zn) 760.0 mg/100g 

Plomo (Pb) 4521.8 mg/100g 

Cadmio (Cd) 1007.2 mg/100g 

Cromo (Cr) 1065.5 mg/100g 

 Fuente; Vila, 2008 

2.4 Descripción de los órganos en rumiantes 

2.4.1 Descripción del corazón 

El corazón, órgano de movimiento involuntario, en ovinos tiene un peso de 220 a 240 

gr; 0.4 % del peso del animal, en las hipertrofias la forma de la punta del corazón no se 

ve con claridad, en la atrofia serosa la grasa del surco coronario se encuentra alterada. 

Internamente se hace seguimiento a la circulación sanguínea: se entra por vena cava 

caudal a la aurícula derecha, se pasa a ventrículo derecho, siguiendo paralelo al septo 

interventricular, para salir por la arteria pulmonar, Se observarán las superficies 

endocárdicas, el encordado auricular y ventricular, las válvulas auriculoventriculares y 

semilunares, fijándo en cambios de coloración, sobrecrecimientos, (Andrews, et 

al.,1990). 

2.4.2 Descripción de los pulmones  

Los pulmones sanos colapsan cuando se abre la cavidad torácica y varían en tamaño, 

forma y número de lobulaciones; en ovinos el pulmón derecho tiene cuatro lóbulos y el 

izquierdo tres, pesa entre 250 a 300 gr. Entre los lobulillos existe gran cantidad de tejido 

conjuntivo, sitio de exudados o de enfisema intersticial. por ejemplo, si el órgano no 

está colapsado y existe una consolidación pálida difusa, debe pensarse en una 
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neumonía intersticial; si la localización del área de consolidación es craneoventral y de 

color rojizo, el proceso sugiere una bronconeumonía o neumonía fibrinosa. En cambio, 

cuando están afectadas las áreas dorsales posteriores, se tratará posiblemente de un 

padecimiento parasitario. Las lesiones de origen embólico se reconocen por múltiples 

pequeños focos de color rojo, a veces con un punto blanco en el centro. Los procesos 

granulomatosos se caracterizan por la presencia de abscesos o exudados circunscritos 

de tipo caseoso o pastoso (Aline, 2002). 

2.4.3 Descripción del sistema renal 

En el riñón se valora la forma, el peso y volumen. En un ovino su peso varía entre 90-

150 gr y mide entre 7.5 x5 x 2.5 cm, tiene la forma de un frijol muy redondeado, la 

mayoría de los cambios de forma son congénitos. Las alteraciones pueden ser 

unilaterales o bilaterales. Para el estudio externo, los riñones se deben de decapsular, 

observando si se arrastra superficie con la cápsula o no y las características de su 

superficie. Internamente se observa la corteza y médula donde se examina su 

proporción y coloración. De los uréteres se valorará el grosor y el contenido y superficie 

de la mucosa, (Andrews et al., 1990). 

2.4.4 Descripción del hígado 

En el hígado el peso está relacionado con la especie, estado nutricional y alimentación, 

en ovinos pesa entre 550-700 gr (1.5 % del peso total), el volumen puede estar 

aumentado o disminuido, el aumento puede ser general o local. La cápsula es lisa, 

brillante y transparente. El color puede sufrir cambios por acúmulos de sangre (rojizo) o 

lípidos (amarillento). Los bordes de los lóbulos son agudos; los bordes romos aparecen 

por aumento de volumen. La consistencia se encuentra aumentada en procesos 

(fibrosis, cirrosis) y está disminuida en otros casos, como las hepatodistrofias, 

internamente se detalla el color y aspecto, si se suma líquido a la presión se debe 

observar el estado que presentan los conductos biliares, (Andrews, et al.,1990). 

2.4.5 Descripción de la vesícula biliar  

La vesícula biliar tiene forma de una pera cuyo fondo está dirigido hacia el margen 

ventral del hígado, el color es rojo en animales sanos, puede tener matices 
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amarillentos, de rojo oscuro o pálido. A la palpación indica si la consistencia ha sufrido 

cambios, y el tamaño varía entre las diferencias de la talla de los animales, cuándo se 

encuentra aumentado, los bordes se presentan redondeados, grado de repleción de la 

vesícula biliar, encontrándose muy llena y extendida en animales que no han recibido 

alimento por algunos días. En el intervalo de los periodos digestivos, el esfínter del 

colédoco impide a la bilis pasar; entonces se acumula en la vesícula, la inervación es 

afectada por los nervios simpático y vago que llegan del plexo celiaco, vía la arteria 

hepática y el omento menor. (Hanan., 1989). 

2.4.6 Descripción del bazo 

El bazo realiza importantes funciones en el organismo, ya que filtra la sangre para 

retirar partículas potencialmente patógenas, a semejanza de los linfonódulos, también 

retira células viejas, como en el caso de los eritrocitos, además de ser un sitio donde se 

desarrollan respuestas inmunitarias, y un lugar de almacenamiento de eritrocitos y 

plaquetas. La función de filtración y retiro de células viejas se realiza en la pulpa roja, 

mientras que la respuesta inmunitaria se genera en la pulpa blanca. La sangre que 

penetra al bazo llega, finalmente, a la pulpa roja, a través de arteriolas.  Rodeando cada 

arteriola terminal, se encuentra una masa cilíndrica de células linfoides, que constituyen 

las vainas linfoides periarteriolares. (Trigo Tavera, et al., 2002). 

2.4.7 Descripción del aparato digestivo 

El estómago es normalmente un saco que comienza en el extremo del esófago 

(cardias) y termina en el duodeno. En los rumiantes este saco se halla dividido en 

cuatro compartimentos denominados rumen, retículo, omaso y abomaso, o 

comúnmente rumen, redecilla, librillo y cuajar (Garcia Tobar y Gingins, 1969). 

2.4.7.1 Descripción del rumen  

El rumen es un saco formado por una membrana mucosa recubierto por un epitelio 

escamoso, estratificado y cornificado que representa papilas, y rodeado por una capa 

muscular que es la que produce las contracciones. En su interior presenta pliegues o 

pilares que lo dividen en 5 sacos (dorsal, anterior, ventral, ciego dorsal y ciego ventral) 

(Garcia Tobar y Gingins, 1969). 
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2.4.7.2 Descripción del retículo  

Es el más pequeño de los compartimientos (0.5 y 2.1 l) y es relativamente más 

voluminoso que el del bovino. Está situado entre la panza y se apoya sobre la pared 

abdominal. El interior del retículo está tapizado por una mucosa cuyo relieve forma un 

dibujo parecido al del “nido de abeja” y que se comunica con el omaso por medio de un 

pequeño orificio “retículo-omasal, (Mendoza, 2010). 

2.4.7.3 Descripción del Omaso 

Se ubica dentro de la porción intratorácica del abdomen, a la derecha de la línea media, 

entre el rumen y el retículo a la izquierda y el hígado y la pared corporal a la derecha. El 

interior del órgano está ocupado por unas cien láminas semilunares que nacen de las 

paredes de la curvatura mayor y se proyectan hacia la curvatura menor, donde existe 

un paso, el canal omasal. El orificio retículo omasal está situado en el extremo dorsal y 

la abertura omaso abomasal en el otro extremo (Dyce., 2012).  

Cuenta con un epitelio escamoso estratificado queratinizado; sobre las láminas está 

levantado para cubrir numerosas papilas, que en su mayoría son pequeñas y 

lenticulares, pero hay algunas proyecciones cónicas un poco más grandes que apuntan 

hacia el flujo digestivo y quizás favorecen el movimiento hacia delante de la ingesta. La 

mucosa además se caracteriza por presentar una lámina propia con una densa red de 

capilares subepiteliales, y esta rodea por una densa muscular (muscularis mucosae) la 

cual cuenta con dos capas (Dyce., 2012).  

2.4.7.4 Descripción del Abomaso 

Se ubica flexionado sobre el piso del abdomen, rodeando el borde ventral del omaso 

desde caudal. La mayor parte se dispone hacia craneal y a la izquierda, para hacer 

contacto con la pared corporal entre el retículo y el atrio ruminal, y el saco ventral del 

rumen. El abomaso se divide en fondo y cuerpo, pero los límites entre ellos son 

imprecisos (Dyce., 2012).  

Está revestido por una mucosa glandular de color rosa, que contrasta con el áspero 

revestimiento del proventrículo. En la unión omasoabomasal, el epitelio cambia 

bruscamente a un epitelio columnar simple con células caliciformes ocasionales (Dyce., 

2012).  
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2.4.8 Descripción de los Intestinos grueso y delgado 

El intestino delgado del ovino mide aproximadamente de 24 a 25 metros; el ciego mide 

aproximadamente unos 25 cm de largo y de ancho unos 5 cm. tiene una capacidad de 

al menos 1 litro; el colon mide aproximadamente de 4 a 5 metros de largo (Sisson y 

Grossman, 1963). 

Los animales con obstrucción intestinal, estreñimiento; suelen presentar un dolor 

agudo, falta de apetito, están inquietos, arquean la espalda y el abdomen está 

contraído; constantemente se quejan (emiten sonidos, rechinan los dientes o gimen), en 

algunos casos se revuelcan en forma desesperada cuando el dolor es intensamente 

fatal, la diarrea es una característica prominente de la gastroenteritis parasitaria, que 

puede estar afectando a cualquier edad del animal, los padecimientos suelen ser más 

severos en animales más jóvenes y según el tipo de parásito será la presencia de otro 

signo clínico como la anemia, (Mendoza, 2010). 

2.5 Fisiología de la sangre y sus componentes 

El volumen sanguíneo en los ovinos fluctúa entre el 6% a 7% del peso corporal, siendo 

mayor en los animales jóvenes.  Las células representan entre el 35 al 50% del 

volumen de la sangre, el plasma un 50 - 65 % de la sangre y está constituido por: agua 

(91%), sustratos (glucosa, proteínas y lípidos), minerales (Ca, P, Mg, Na, K, Cu, Zn, 

Fe), enzimas, hormonas y vitaminas (Gómez y col., 1992). 

La sangre está compuesta de células (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) que circulan 

en un líquido denominado plasma, este consiste principalmente en agua que contiene 

aproximadamente 6-8 g/dl de proteínas plasmáticas y 1,5 g/dl de sales inorgánicas, 

lípidos, carbohidratos, hormonas y vitaminas (Meyer, D., y Hervey, J., 2004). 

2.5.1 Hematología 

La hematología estudia las características y variaciones que presentan en condiciones 

de salud y enfermedad de los componentes figurados en la sangre y participa directa e 

indirectamente en casi todos los procesos bioquímicos en el cuerpo, por lo que sus 

alteraciones, en el estado de enfermedad, ayudan con frecuencia a detectar lesiones 

existentes.  La facilidad con que la sangre puede ser obtenida hace de su examen un 
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elemento de diagnóstico rutinario, sin embargo, en la sangre existe la predisposición a 

promover un ambiente interno estable y muchas respuestas son uniformes y no 

específicas, de modo que diferentes cambios patológicos pueden provocar la misma 

respuesta (Couto, 1995). 

2.5.1.1 Eritrocitos (glóbulos rojos o hematíes) 

Según Thrall (2006) la morfología normal de los hematíes es variable entre las 

diferentes especies, los hematíes de los mamíferos no tienen núcleo, siendo 

redondeadas y relativamente bicóncavas. En las especies que presentan hematíes 

menores como es el caso de los ovinos, se nota menor grado de concavidad y poca 

palidez central. 

La vida media de los eritrocitos es de 60 a 120 días en las diversas especies y su 

volumen corpuscular medio (VCM), varía entre 16µ³ (cabra y oveja). En condiciones 

normales, los eritrocitos corresponden aproximadamente al 40% de todo lo volumen 

sanguíneo; así las especies que tienen eritrocitos menores, como la caprina y la ovina, 

tienen un volumen eritrocitario entre 16 e 40 µ³, llegando a poseer más del doble de 

eritrocitos circulantes, que otras especies animales. La función de los eritrocitos es 

desempeñada por su componente principal, la hemoglobina, y consiste en el transporte 

de oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y de gas carbónico en el sentido inverso. 

(García-Navarro y Pachaly., 1994).  

2.5.1.2 Hematocrito  

El hematocrito mide la relación entre los glóbulos rojos y el plasma, o sea, mide el 

porcentaje de sangre ocupada por eritrocitos. Valores abajo de normal indican anemia e 

arriba indican poliglobulia. (García-Navarro y Pachaly, 1994).  

Castillo (1994), cita que algunos autores señalan que este parámetro es un indicador de 

la cantidad de elementos formes en relación al volumen de sangre, y da una idea 

aproximada del estado eritrocitario del paciente, al tener mayor sensibilidad y 

reproductibilidad que el contaje eritrocitario.  
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El estado fisiológico puede alterar los niveles del hematocrito, (Sabogal et al., 1994), y 

el parto conduce a una caída del hematocrito que se establece a los 7 días, en ovejas 

(Kaushish., 1977). 

2.5.1.3 Hemoglobina  

La hemoglobina (Hb) es una proteína tetramero globular, con peso molecular que varía 

de 66.000 a 69.000 Daltons. Está compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas 

denominadas globinas, estando cada una de ellas conectada con enlace covalente a un 

grupo hemo, que contiene una molécula de hierro divalente (ferroso). Está 

especializada para fijar el oxígeno de forma reversible (Benjamin, 1984; Kolb, 1987; 

Lamb et al., 1988; Gartner y Hiatt, 1999). En la membrana del eritrocito se encuentra 

una solución concentrada de hemoglobina, siendo la unidad funcional de transporte de 

O² y CO² (Benjamin., 1984).  

2.5.1.4 Glóbulos blancos 

Los Leucocitos comprenden; los granulocitos, los monocitos y los linfocitos. Los dos 

primeros son producidos en la medula ósea, siendo por esto también conocidos como 

mielocitos. Los linfocitos, a su vez, son producidos en el timo, Bursa de Fabrício, 

gánglios y nódulos linfáticos. En conjunto, los leucocitos son células que desempeñan 

su actividad en los procesos inflamatorio e inmunológico de los tejidos, constituyéndose 

en los llamados elementos celulares de la inflamación, (García-Navarro y Pachaly., 

1994). 

Los granulocitos por su vez, comprenden los neutrofilos, los eosinofilos y los basofilos; 

ellos son llamados también polinucleares, porque tienen un núcleo polisegmentado 

cuando son adultos. En contrapartida, los monócitos y los linfocitos son llamados 

mononucleares o agranulocitos, porque tienen un núcleo único y no presentan gránulos 

en lo citoplasma, (García-Navarro y Pachaly., 1994). 

2.5.1.4.1 Formula leucocitaria o recuento diferencial de leucocitos  

Frotis sanguíneo 

El Frotis Sanguíneo permite el estudio cualitativo de los diferentes componentes 

sanguíneos, ya sea por cambios morfológicos (eritrocitos, leucocitos y/o plaquetas), 
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inclusiones intra o extracelular de parásitos o bacterias sanguíneas; así como también 

la estimación de recuentos indirecto de las plaquetas, y la valoración de la formula 

diferencial de leucocitos. (Gallo Lamping., 2014). 

El contaje diferencial de los leucocitos, también llamada de fórmula leucocitaria, tiene 

por finalidad establecer cuál es el valor porcentual de cada tipo de leucocito circulante 

en la sangre, para después de conocer el total de leucocitos circulantes, saber el total 

de cada tipo de leucocito (García-Navarro y Pachaly., 1994).  

Neutrófilos 

Los neutrófilos circulantes son células con un núcleo formado por entre dos y cinco 

segmentos, unidos por filamentos de cromatina y gránulos en el citoplasma, que toman 

una coloración neutra. La segmentación del núcleo acompaña el envejecimiento de la 

célula, así los neutrófilos jóvenes tienen el núcleo aún en forma de bastón no 

segmentado y son llamados de cayados. Los adultos tienen el núcleo formado por 

vários segmentos unidos por filamentos de cromatina y son llamados segmentados, 

normalmente menos de 6% dos neutrófilos circulantes son bastonetes (García y 

Pachaly., 1994).  

Los neutrófilos son esenciales en la defensa contra los microorganismos invasores, en 

particular bacterias. Para ser eficaces, deben reconocer señales inflamatorias, 

abandonar la sangre, migrar a través de tejidos hasta un sitio donde haya bacterias y 

luego neutralizarlas. Los neutrófilos exhiben moléculas de adhesión glucoproteicas 

sobre sus superficies que son necesarias para diversas funciones dependientes de la 

adhesión incluyendo la adhesión al endotelio y estructuras subendoteliales, 

diseminación, quimiotaxis y fagocitosis (Meyer y Harvey., 2000).  

Linfocitos 

Son células generalmente redondas o ovaladas, con un citoplasma basófilo e un núcleo 

que acompaña la forma de la célula cuyo diámetro tiene entre 60% y casi 100% del 

diámetro de lo citoplasma. El tamaño de los linfocitos es variable, los menores son un 

poco mayores que los eritrocitos y los mayores llegan a si igualar a los monocitos, con 

los cuales son frecuentemente confundidos. Algunos linfocitos pueden aún tener una 
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forma irregular poliédrica, esto, se cree que ocurre por la acción de la presión de las 

células al su redor. Existen dos poblaciones de linfocitos: los T (tímicos) y los B 

(búrsicos), (García-Navarro y Pachaly., 1994). 

Eosinófilos 

Los eosinófilos son también células con núcleo segmentado y gránulos en el 

citoplasma, teniendo afinidad por los colorantes ácidos como la eosina, y toman por lo 

tanto una coloración amarilla, naranja o castaña, cuando son teñidos por los colorantes 

como o Wright o el Giemsa; de la coloración de estos gránulos viene el nombre, 

eosinos, del griego, alvorada (García-Navarro y Pachaly., 1994).  

Meyer y Harvey (2000), citan que los eosinófilos tienen limitada capacidad fagocítica y 

representan una mínima defensa contra las bacterias o agentes virales, pero son 

activos en la destrucción de parásitos metazoarios (trematodos y estadios tisulares de 

helmintos) que tienen anticuerpos y/o complemento unidos a sus superficies.  

Monocitos 

Thrall (2006), cita que los monocitos participan de la respuesta inflamatoria y son 

considerados células intermediarias de un proceso de maturación continuo; ellos migran 

para los tejidos donde continúan desarrollando, llegando hasta la forma de macrófagos. 

Pueden fagocitar bacterias, grandes microorganismos complexos como hongos y 

protozoarios, células dañificadas, restos celulares y residuos de partículas extrañas. 

Estas células aún desempeñan importante función inmunoregladora por presentar el 

antígeno procesado a los linfocitos T, siendo también responsables por la destrucción 

normal de hematíes, con reciclaje metabólica del hierro y por la mayoría de los casos de 

hemólisis patológica.  

Basófilos  

Según Thrall (2006), la función de los basófilos es prácticamente desconocida, ellos 

contienen histamina y heparina, la membrana citoplasmática contiene inmunoglobulina 

E, semejante a los mastocitos; pero su función fisiopatológica en la circulación es 

desconocida. La cantidad de basófilos en la circulación es muy pequeña y 

generalmente no son encontrados en el contaje diferencial de rutina.  
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La basofília en general se asocia con los trastornos mediados por la IgE. Cuando se 

presenta, la basofília suele acompañar a la eosinofilia. Puede ocurrir en animales con 

alteración del metabolismo lipoproteico como p. ej. El hipotiroidismo (Meyer y Harvey, 

2000).  

2.5.2 Química sanguínea 

2.5.2.1 Creatinina  

La creatinina es el ácido metilguanidinacético y se encuentra principalmente en el 

músculo esquelético. Deriva de la interacción entre dos aminoácidos, la glicina y la 

arginina, en el riñón, para producir ácido guanidinacético y ornitina, bien como en 

páncreas e intestino delgado para producir guanidinoacetato. En el hígado se 

transforma el guanidinoacetato en creatina por interacción con metionina activada que 

cede un grupo metilo. La creatinina circula en el plasma y es llevada hacia los músculos 

como fuente de energía en la forma de fosfocreatinina (Kaneko et al., 1997).  

La creatinina se forma del metabolismo de la creatinina muscular y la fosfocreatina, y se 

relaciona con cambios de la actividad muscular, o con daños a este nivel, y en estos 

casos la creatinina es vehiculada vía plasmática, para detoxicarse en el riñón, por lo 

cual tiene una gran importancia en pruebas laboratoriales relacionadas con problemas 

musculares y trastornos renales (Coles., 1989).  

2.5.2.2 Proteínas totales  

Las proteínas son cadenas polipeptídicas constituidas por aminoácidos y en algunos 

casos por compuestos químicos como lípidos, hidratos de carbono o ácidos nucleicos 

(Kaplan y Pesce., 1990).  

Intervienen en prácticamente todos aquellos procesos que acontecen en el ser vivo, 

desde la coagulación de la sangre hasta la herencia de los animales, y son 

constituyentes de estructuras fundamentales. Las funciones de las proteínas son 

innumerables, siendo su actividad biológica dependiente de su estructura (Kaneko, et 

al., 1997).  
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En general en el plasma sanguíneo existe un 5-7% de proteína, y la sangre entera 

posee un 20% o más al incluirse la hemoglobina. Las proteínas totales se pueden dividir 

en dos grandes fracciones, albúminas y globulinas (Kaneko, et al., 1997).  

2.5.2.3 Albúmina 

La albúmina es una proteína de estructura terciaria globular o elipsoide sintetizada por 

el hígado a partir de aminoácidos y catabolizada por todos los tejidos metabólicamente 

activos. Normalmente supone entre el 30 y 50% del total de las proteínas plasmáticas. 

Según Burtis y Ashwood (1998), la albúmina es la proteína más abundante en el 

plasma, representando de un 40 a un 60% de las proteínas totales. Es la albúmina el 

mayor almacén reservorio de proteínas y transportador de aminoácidos (Torío., 1998).  

Así como su participación en la desintoxicación y la inactivación de compuestos tóxicos, 

en el transporte de ácidos grasos y de algunos minerales (Kaneko., 1989). En 

situaciones de disfunción hepática crónica y grave puede haber hipoalbuminemia. Este 

mismo efecto es observado en casos de desnutrición, caquexia, nefrosis, nefritis y 

enfermedades inflamatorias. El exceso (hiperalbuminemia) es detectado en casos de 

deshidratación aguda y choque, una vez que no hay constancia del aumento de la 

síntesis de albúmina (Kaneko, et al., 1997).  

2.5.2.4 Transaminasa Glutamica Piruvica (GPT- ALT)  

Esta enzima cataliza la transferencia de un grupo α- amino de la alanina al ácido α-

cetoglutarico. La enzima se encuentra en el hialoplasma de todas las células y existe 

una relación lineal entre la GPT hepática y el peso del animal. Siendo este el caso la 

determinación de GPT es casi específica del hígado del perro y el gato, mientras que es 

de escaso o de ningún valor en las enfermedades de bovinos y equinos. Se ha 

encontrada muy elevada en la necrosis hepática. Es una enzima muy estable, y en 

estado de congelación se conserva largo tiempo. La ictericia no estorba la 

determinación de la enzima, pero debe evitarse la hemólisis. Las enfermedades 

hepáticas que producen niveles elevados de GPT comprenden neoplasias malignas, 

cirrosis y hepatitis, incluyendo la que se produce en el perro por el virus de la hepatitis 

canina infecciosa (Meyer, D., y Hervey, J., 2004). 
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2.5.2.5 Transaminasa Glutamica  Oxalacetica  (GOT - AST) 

Esta enzima hialoplasmica se encuentra en la mayoría de las células del cuerpo; la 

mayor concentración está en las fibras musculares. De ahí su elevación en la necrosis 

muscular.  La GOT cataliza la transferencia de un grupo α-amino del ácido aspártico al 

ácido α-cetoglutarico. Su valoración es muy útil en animales grandes como indicación 

de lesión muscular o necrosis hepática. La enzima se eleva considerablemente en 

miopatías por ejercicio en caballos, distrofia muscular aviar, en caballos durante el 

entrenamiento y en la enfermedad de los músculos blandos. (Meyer, D., y Hervey, J., 

2004). 

2.5.2.6 Lactato deshidrogenasa (LDH) 

El lactato deshidrogenasa es una enzima citosolico que cataliza la oxidación del L-

lactato al piruvato. Tiene una elevada actividad en varios tejidos, la enzima se compone 

de dos tipos de cadenas peptídicas, M y H, cada una de ellas bajo un control genérico 

separado. La composición variable de las subunidades de los dos monometros resulta 

en cinco isoenzimas (LD1-5). Las isoenzimas LD-1 y LD-2 son los principales en los 

eritrocitos, musculo cardiaco y riñones; y LD-4 y LD-5 predominan en hígado y musculo 

esquelético, debido a la elevada actividad tisular, lesiones tisulares relativamente 

mínimas o hemolisis pueden resultar en una elevada actividad circulante. (Meyer, D., y 

Hervey, J., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización 

Las localizaciones de estudio se dieron en dos regiones: Oruro (Municipio de Toledo) y 

La Paz (Estación experimental de Cota Cota):  

El Municipio de Toledo, primera sección municipal de la provincia Saucarí, está situado 

sobre la carretera Oruro-Pisiga a una distancia de 38 km de la ciudad. Presenta una 

topografía de planicie altiplánica, con montañas y laderas a una altitud media de 3.710 

msnm. Su clima es frío, con una temperatura media anual de 10°C y una precipitación 

media de 200 mm. Latitud: -18.1864, Longitud: -67.4099: 18° 11′ 11″ Sur, 67° 24′ 36″ 

Oeste. Clima semiárido. 

La Estación Experimental de Cota Cota, se encuentra en la zona Cota Cota, en predios 

del campus de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), área que corresponde a la 

Facultad de Agronomía; está ubicado al sudeste de la ciudad de La Paz, se encuentra 

localizado a 15 km del centro de la ciudad que contempla los siguientes parámetros 

geográficos: altura 3400 m.s.n.m. latitud sur 16º32’00” y longitud 68º08’00” (Gutiérrez., 

2013). 

 

Figura  2. Mapa de la ubicación de la Estación Experimental de Cota Cota. 
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Las condiciones agro climatológicas que presentan son de cabecera de valle, los 

veranos son calurosos con temperaturas que alcanzan a 21ºC, en la época invernal la 

temperatura puede bajar hasta -5 ºC, con una precipitación media de 400mm. 

3.2 Materiales 

3.2.1 Material vegetal 

15 kg de materia seca de Kellu Kellu (Hymenoxys robusta), cosechado en la etapa de 

floración. 

3.2.2 Semovientes 

12 ovinos criollos adultos 2- 3 años, 30 – 45 kg peso vivo (Oruro). 

4 ovinos criollos hembras adultas 3-4 años, 20-25 kg peso vivo (La Paz). 

3.2.3 Materiales de campo 

- Estacas   -    Clavos  -   Alambre tejido 

- Calaminas   -    Cuchillo   -   Mesón 

- Formularios   -    Comederos -   Bebederos 

3.2.4 Materiales y reactivos para hematología 

- Tubos con EDTA  - Capilares Sin anticoagulante - Portaobjetos 

- Colorante Panóptico - Abaco de hematocrito  - Micro centrifuga 

- Microscopio   - Aceite de inmersión  - Piano hematológico 

- Liquido de turk 1000 ml - Cámara neubauer   - Tubos de Hemolisis 

- Tips Amarillos  - Tips Azules    - Papel Toalla – Rollo 

- Micropipeta de 100 a 100µl (graduable) - Micropipeta de 10 a 100µl (graduable) 

3.2.5 Materiales y reactivos para bioquímica 

- Macro centrífuga  - Tubos sin anticoagulante  - Tubos eppendorf 

- Gradilla   - Stat – Fax (con baño maría de 37°C) 

- Tubos de Hemolisis  - Materiales de escritorio  -  Kits de albumina 

- Kits de proteínas totales - Kits de creatinina   -  Kits de LDH 

- Kits de GPT   - Kits de GOT 
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3.3 Metodología 

Se recopiló información exhaustiva en el género Hymenoxys, y se realizaron encuestas 

sobre la intoxicación de la planta en estas regiones, concertándose en sondeos y 

entrevistas con ganaderos afectados con este problema, con la finalidad de recoger 

algunas de sus experiencias al respecto. 

Se recolectó muestras de la planta toxica, para la identificación y reconocimiento, en el 

Herbario Nacional de Bolivia, perteneciente a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

(UMSA), donde se identificó como Hymenoxys robusta.  

A la experimentación de 12 ovinos con tres tratamientos diferentes, se realizó los 

análisis de laboratorio en la Facultad de Ciencias Agrarias Naturales de la Universidad 

Técnica de Oruro (UTO), los parámetros evaluados fueron: Lactato deshidrogenasa, 

Alanino aminotransferasa, Aspartato aminotransferasa, Proteínas totales, Albumina, 

Creatinina, Glóbulos rojos, Glóbulos blancos, Hemoglobina, Hematocrito, recuento 

leucocitario. Ninguna de las pruebas realizadas presentó un valor elevado al de 

referencia, lo que indicaría que no presentaron lesiones musculares, ni de tipo cardiaco 

ni hepático. Concluyendo que a dosis 0.2 gr, 1 gr y 2 gr MV/kg PV, no causarían un 

efecto tóxico en ovinos criollos. 

En base al estudio anterior se utilizaron dosis altas y la realización del estudio se hizo 

en la Estación Experimental de Cota Cota, La Paz. 

3.3.1 Procesamiento de la planta  

Para el experimento, las plantas se colectaron manualmente junto a la campaña de 

“lucha contra el Kellu Kellu” en el mes de enero, en las diferentes comunidades, 

promovido por el municipio de Toledo. 

Para determinar la materia seca, se pesaron 10 plantas en estado de floración y un 

promedio de pesos entre 28 gr mínimo y una máxima de 44 gr, con un total de 155 gr 

de toda la planta verde, se colocaron en una estufa marca memmert, hasta llegar a 

peso constante 34,02 MS por 48 horas, determinado el porcentaje de materia seca 

(%MS). 
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Cálculo de materia seca: 

155,89 gr de Materia Verde (MV), llegando a 34,02 gr de Materia Seca (MS)  

Entonces se tiene: 

Si  155,89 gr MV -----------------100 % 

        34,02 gr MS -------------------X 

X = 22 % MS 

 

   

Fotografía  2. a) Pesaje de materia verde de Kellu  Kellu. b) Forro de las muestras. 

 c) Introducción de las muestras a la estufa. 

 

Para el experimento las plantas fueron secadas en una estufa, 8 kilos MV (hojas, tallo y 

bonotes florales) durante 48 horas hasta que el peso sea constante y obtener la materia 

seca, para su posterior utilización. La dosis calculada para cada uno de los tratamientos 

se inició pesando la MS en una balanza de precisión. 

3.3.2 Procedimiento experimental de los animales 

Para el experimento se utilizaron 3 ovinos criollos, adultos (6 dientes, incisivos 

inferiores), trazados y pesados con balanza electrónica, con un peso mínimo de 20 a un 

máximo de 25 Kg. 

 

a b c 
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Los tres animales recibieron dosis diferentes de la planta y uno sirvió como control.  

 

Fotografía  3. Ovinos seleccionados para el experimento.  

 

Todos los ovinos estuvieron aclimatándose al lugar durante 3 semanas, antes del 

experimento estos estuvieron en ayuno durante 24 horas previas al tratamiento.  

Antes de comenzar con el experimento, Se extrajo sangre por veno-punción yugular, 

que se remitió al laboratorio para determinar los niveles séricos; Hemograma y Química 

Sanguínea (GRT, GBT, Hto, Hb, GOT/AST, GPT/ALT, LDH, Proteínas Totales, 

Albumina, Creatinina). 

Tratamientos 

Las dosis calculadas fueron las siguientes:  

   Tratamiento 3-  15 gr MS/kg peso vivo  

   Tratamiento 2-  8 gr MS/Kg peso vivo  

   Tratamiento 1-  4 gr MS/kg peso vivo  

Se realizaron 3 tratamientos diferentes, utilizando diferentes dosis de la planta en base 

a los datos de la bibliografía consultada, con una superior a 450 gr MS. Reportada 

como la más alta, según Alzerreca et al., (1991).  
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En los tratamientos, la vía de administración fue oral. Se realizó el picado y molido de la 

planta seca, donde se mezcló con agua necesaria hasta que esté pastosa, luego se les 

administró manualmente, con la ayuda de jeringas descartables echándole agua en la 

boca para que la deglución sea más efectiva. 

     

Fotografía  4. a) Posición del ovino antes de la administración. b) Administración.             
c) Deglución de la materia seca de Kellu Kellu. 

Los tratamientos y las dosis administradas, pesos y dosis totales de los tratamientos, se 

presentan en el cuadro 3. 

Cuadro  2. Tratamiento, peso y dosis administrada 

Tratamiento 

 

Nro. de animal Peso Vivo 

(kg) 

Dosis de MS 

(g/Kg PV) 

Dosis total administrada 

T3 C 20 15 300 

T2 A 20 8 160 

T1 M 20 4 80 

T0 m 25 0 0 

   Fuente: elaboración propia 

Luego de la administración de los tratamientos, los cuatro ovinos estuvieron en el corral 

libres de plantas tóxicas, con adición de agua ad libitum. Como la disponibilidad de 

forraje en el corral era muy baja, se los suplementó con fardo de alfalfa y trébol, pero 

estas no fueron consumidas precisamente por la presencia de los primeros síntomas 

(inapetencia y depresión), a excepción del animal que sirvió de control. 

En horarios 08:00 y 18:00, se realizaron observaciones en cuanto a sintomatología y 

medición de constantes fisiológicas de los animales como: Temperatura, pulso, 

a b c 
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frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, movimientos ruminales, actitud, 

observación de heces.  

A la segunda administración se presentó la muerte del T3 (15 gr MS/kg), y se finalizó 

con la dosificación de los tratamientos, y se realizó una segunda toma de muestras 

sanguíneas (7 días después de la segunda dosificación), luego se realizó la necropsia 

en el único animal que murió a las 21 horas. 

3.3.3 Procedimiento para muestras de sangre 

El sitio de punción para la extracción de sangre fue en la vena yugular a tempranas 

horas de la mañana, se desinfectó con un algodón en solución de alcohol y yodo, luego 

se colecto 3 ml de sangre en tubos con anticoagulante y 5 ml de sangre en tubos sin 

anticoagulante (fotografía 26 y 27). 

3.3.4 Procesamiento hematológico en laboratorio  

Los análisis serológicos se llevaron a cabo en el laboratorio de análisis clínico 

“CLINICAL LAB FORENSE” El Alto, La Paz. Y los procesamientos de las muestras para 

el examen macroscópico se llevaron a cabo en la Facultad de Agronomía de la UMSA. 

Suero  

El tubo que contiene sangre sin anticoagulante se centrifugó a 1500 r.p.m. durante 10 

minutos para separar las células del suero. Luego con una pipeta se separó el suero o 

sobrenadante y se transfirió a un tubo eppendorf como almacenamiento de las 

diferentes pruebas.  

 

Fotografía  5. Extracción de suero con una pipeta a un eppendorf. 
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Frotis sanguíneo 

Coffin., (1952); Benjamin., (1962); Medway, et al., (1973) citan el Método del 

Portaobjetos sobre el Método de Cubreobjetos. 

Método del Portaobjetos  

1. Una vez homogenizada la muestra, se tomó la sangre con un capilar. 

 2. Se depositó una gota pequeña sobre un extremo del portaobjetos para frotis, el cual 

debe descansar en una superficie plana.  

3. Se apoyó el extremo del portaobjeto extensor sobre la superficie del portaobjetos 

para el frotis y por delante de la gota de sangre.  

4. Se hizo retroceder el portaobjetos extensor hacia la gota de sangre, sin separarlo de 

la superficie del portaobjetos para frotis. 

 5. Una vez el portaobjetos extensor haya hecho contacto con la sangre, se inclina, de 

modo que ambos formen un ángulo de 30-45 grados. 

 6. Cuando la sangre haya corrido por capilaridad, se procede a la extensión.  

7. Con un movimiento rápido, continuo y uniforme, se extiende el portaobjetos extensor 

hacia delante, cubriendo 2/3 del portaobjetos para frotis y se deja secando. 

Tinción de Panóptico Rápido  

Según Messeguer, et al., (1992) es un procedimiento en el que se utilizan 3 soluciones 

colorantes ya preparadas comercialmente:  

1. Solución Metílica de Triarilmetano  

2. Solución Tamponada de Xanteno  

3. Solución Tamponada de Tiazina  

Ya una vez realizado el frotis sanguíneo y secado al aire, se introduce 

consecutivamente durante 15 segundos en cada una de las soluciones, posteriormente 

se lava con agua abundante y se deja secar. 
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Fotografía  6. a) Tinción con los 3 colorantes (panóptico). b) Secado de los frotis ya 
teñidos. 

 

Serie roja 

Los principales parámetros a evaluar en la Serie Roja son: Determinación del 

Hematocrito, determinación de hemoglobina, recuento de eritrocitos; con estos 3 

valores podemos también, determinar los Índices eritrocitarios. La determinación de 

todos ellos va dirigida al diagnóstico de las Anemias o Eritrocitosis, y la determinación 

de los Índices Eritrocitarios va dirigida a la clasificación de la Anemia (Gallo, 2014). 

3.3.4.1 Determinación de Hematocrito 

Indica la relación entre el volumen de los eritrocitos y el de la sangre total. Es la prueba 

orientativa más valiosa en las situaciones de anemia, existen 2 métodos, el 

Macrométodo (Método de Wintrobe) y el Micrométodo (Microhematocrito); de los cuales 

el Microhematocrito es el que se utiliza en la actualidad, por su facilidad y rapidez 

(Messeguer, et al., 1992). 

Método: Micrométodo (Microhematocrito) 

Procedimiento 

1. Homogeneización de la muestra en el tubo de ensayo suave y uniformemente. 

2. Toma de la muestra con el capilar azul, la cual entro por simple capilaridad; llenando 

aproximadamente el 80% o ¾ partes del capilar. 

3. Oclusión en un extremo del capilar con la cera selladora. 

b a 
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4. Colocar el capilar en las ranuras numeradas del cabezal de la micro centrífuga; con el 

extremo ocluido al borde externo de la plataforma, en otras palabras, apuntando hacia 

afuera, lejos del centro.  

5. Centrifugado entre 11,000-13,000 r.p.m. durante 4-5 minutos, hasta que el capilar se 

divida en tres partes:  

- Columna de Eritrocitos. 

- Capa de Leucocitos y Plaquetas.   

- Columna de Plasma. 

Lectura  

1. Se sostiene el tubo frente a la escala de manera que el fondo de la columna de 

eritrocitos quede exactamente al mismo nivel de la línea horizontal correspondiente a 0.  

2. Luego se desplaza el tubo a través de la escala hasta que la línea marcada con el 

número 100 quede al nivel del tope de la columna de plasma. 

3. Y la línea que pase al nivel del tope de la columna de eritrocitos indicará el 

porcentaje del Hematocrito. 

         

Fotografía  7. a) Toma de muestra para rutina de hematocrito. b) Cera selladora para 
capilares. c) Capilares de hematocrito en micro centrifugador. d) Capilares centrifugados. 

e) Capilar del hematocrito contrastado en la microescala.  

3.3.4.2 Determinación de Hemoglobina 

La hemoglobina, componente principal de los eritrocitos, es una proteína conjugada que 

sirve de vehículo para el transporte de O2 y CO2. Está estrechamente relacionada con 

la determinación de Hematocrito y conteo de Glóbulos Rojos, de forma que sus 

a b c b e d 
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variaciones obedecen a causas similares a las de los anteriores (Messeguer et al. 

1992). 

Método Indirecto para el Cálculo de la Hemoglobina      

La concentración de hemoglobina es el indicador más directo de la capacidad de 

transporte de oxigeno de la sangre y puede ser aproximadamente de un tercio del 

hematocrito, si los eritrocitos son de tamaño normal (Duncan y Prasse 2005).   

Según Benjamín (1962) y Medway et al. (1973) al existir una relación aproximada entre 

el hematocrito y la hemoglobina; se puede realizar una estimación burda de la cantidad 

de hemoglobina, dividiendo entre 3, el valor del hematocrito, como se ve refleja en la 

siguiente formula:  

 Hemoglobina (g/dl) = Hto (%) ÷ 3 

 Hemoglobina (g/dl) = 31 (%) ÷ 3  

 Hemoglobina (g/dl) = 10,2 

3.3.4.3 Determinación de Índices Eritrocitarios 

El recuento de glóbulos rojos nos informa del número de eritrocitos por mm3 de sangre 

(Messeguer et al. 1992). 

Procedimiento 

Se trabajó con una dilución de 1:200; en un tubo de ensayo de 5 ml, se descargó 980µl 

de Solución Hayem usando la Pipeta de 100/1000, posteriormente se adicionan 20µl de 

sangre usando la Pipeta de 10/100.   

2. Agitar vigorosamente el tubo de ensayo, tapando el extremo; durante al menos 2 

minutos.  

3. Colocar el cubreobjetos sobre las 2 superficies laterales de la Cámara de Neubauer, 

procurando que quede adherido a la cámara.  

4. Llenar y colocar la pipeta en un ángulo de 45º grados y depositando 10µl 

aproximadamente, dejando que el líquido llene el espacio entre el cubre y la cámara, 

por capilaridad del líquido. 
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 5. Esperar 2-3 minutos para que se produzca la sedimentación de las células y llevar a 

cabo el conteo, se llevó la cámara al microscopio 

Lectura  

1. Se lee a objetivo 40x. 

2. Se lee 5 cuadrantes, los cuales están ubicados en el centro del Retículo, también 

llamado Retículo Central (E, F, G, H, I); estos a su vez están divididos en 16 cuadriculas 

más pequeñas; en estos se realizará el recuento de Eritrocitos. 

Los cuadrantes E, F, G, H se localizan en los extremos del Retículo central, y el 

cuadrante I se encuentra localizada en el centro propiamente dicho del Retículo.  

3. Se examinan en un orden fijo, comenzando por el extremo superior izquierdo y 

siguiendo una trayectoria en zig/zag hasta haber contado todas las células contenidas 

en las 16 cuadriculas, repitiendo la misma operación en los otros 4 cuadrantes a contar 

del Retículo Central. 

Cálculos 

Según Messeguer et al. (1992): 

Nº de Eritrocitos / mm3 de sangre = F*D*S*A  

 F - Cifra Fundamental = Es el promedio de Eritrocitos en cada cuadricula 

fundamental. Se calcula, dividiendo el total de Eritrocitos contados, entre las 80 

cuadriculas sobre las que se ha realizado el contaje (N/80).  

 D – Inverso de la Dilución empleada = como se trabajó a dilución de 1:200, 

multiplicaremos por 200.  

 S – Inverso de la superficie de cada una de las Cuadriculas Fundamentales = en 

este caso 25/16 mm2, dando 400 que será con lo que se trabajó. 

 A – Inverso de la altura existente entre el Retículo de la Cámara y el Cubre = 

dicha altura es de 1/10 mm, dando 10 que será con lo que se trabajó.  

 La fórmula final quedará como sigue:  
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 Numero de Eritrocitos / mm3 de sangre = N/80 * 200 * 400 * 10   B. Según Coffin 

(1952)  

 GR = Ʃ (E+F+G+H+I) * 10,000  

 GR = Ʃ (E+F+G+H+I) ÷ 100 

   

Fotografía  8. a) Extracción de la solución para determinación de glóbulos rojos.              
b) Diluciones de los 4 tratamientos. c) Cámara neubauer.  

3.3.4.4 Serie blanca 

La función principal del sistema leucocitario es la de defender al organismo de lo que es 

ajeno; no obstante, cada uno de los leucocitos tiene funciones diferentes y cada uno se 

comporta como un sistema independiente, aunque relacionado con los demás. La 

defensa del organismo, se lleva a cabo mediante 2 mecanismos generales; la 

fagocitosis de substancias a las que se les identifica como ajenas y el desarrollo de una 

reacción inmunitaria en contra de ellas (Jardon., 2003). 

Conteo Leucocitario 

El recuento de glóbulos blancos nos informa del número de leucocitos por mm³ de 

sangre. 

Procedimiento 

1. Se trabajó con una dilución de 1:20; en un tubo de ensayo de 3 ml, y se descargó 

500 µl de Sol. de Turk usando la Pipeta de 100/1,000, posteriormente se adicionan 20µl 

de sangre usando la Pipeta de 10/100.   

2. Agitar vigorosamente el tubo de ensayo, tapando el extremo.  

a b c 
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3. Colocar el cubre sobre las 2 superficies laterales de la Cámara de Neubauer, 

procurando que quede adherido a la cámara.  

4. Llenar y colocar la pipeta en un ángulo de 45º grados y depositando 10µl 

aproximadamente, dejando que el líquido llene el espacio entre el cubre y la cámara, 

por capilaridad del líquido.  

5. Esperar 2 minutos para que se produzca la sedimentación de las células y llevar a 

cabo el conteo, luego se llevó la cámara al microscopio. 

 Lectura  

1. Se lee a objetivo 10x.  

2. Se lee 4 cuadrantes, que se hayan ubicados 1 en cada esquina del Retículo (A, B, C, 

D), y estos a su vez están divididos en 16 cuadriculas; estos son en los que se realizara 

el recuento de Leucocitos. 

3. Se examinaron en un orden fijo, comenzando por el extremo superior izquierdo y 

siguiendo una trayectoria en zig/zag hasta haber contado todas las células contenidas 

en las 16 cuadriculas, repitiendo la misma operación en los otros 3 cuadrantes a contar 

del Retículo. 

Calculo  

Nº de Leucocitos / mm3 de sangre = F*D*S*A*65 

Donde:  

F = el número de células contadas en el primer cuadrante 

D = el número de células contadas en el segundo cuadrante 

S = el número de células contadas en el tercer cuadrante 

A = el número de células contadas en el cuarto cuadrante 

65 = dato sacado por formula:  

     

 
    

El valor 10 es constante, el valor 26 es calculado por:  
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El valor 4 es por la representación de los 4 cuadrantes 

 

   

Fotografía  9. a) Llenado a los tubos de hemolisis con el líquido TURK.  b) Observación 
en el microscopio. c) Conteo de leucocitos. 

 

3.3.4.5 Recuento Diferencial de Leucocitos 

Para esto se utilizó los portaobjetos con extensión y tinción de la sangre problema, con 

objeto de estudiar e identificar las características particulares de cada una de las 

células sanguíneas. Este recuento diferencial, nos permite conocer los valores relativos 

de los distintos tipos leucocitarios que existen en la sangre a examinar.   

Procedimiento  

1. Se llevó a cabo contando un cierto número de leucocitos (100 células) sobre un frotis 

de sangre teñida.  

2. La observación microscópica se hizo con el objetivo de inmersión 100x, habiendo 

colocado una gota de Aceite de Inmersión.  

3. Los leucocitos tienden a acumularse principalmente en los bordes de la extensión y 

es en estas zonas en las que se realiza el contaje; siguiendo una trayectoria en vaivén, 

zig/zag o grecas. 

4. Se anota el número de cada tipo de leucocitos encontrados, y una vez contadas e 

identificadas las 100 células, se calcula el porcentaje de cada uno de los tipos.  

a b c 
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Cálculo 

Se anota el número de todos los tipos de leucocitos encontrados (linfocitos, neutrófilos 

o segmentados, eosinofilos, monocitos, cayados). 

     

Fotografía  10. a) Aceite de inmersión. b) Una gota de esta solución en el frotis sanguíneo 
teñido. c) Piano hematológico. d) Observación en microscopio de células. e) Conteo de 

células leucocitarias.    

 

3.3.5 Procesamiento de Química Sanguínea en laboratorio 

La determinación bioquímica se realizó utilizando suero como principal muestra, y con 

fines diagnósticos las siguientes determinaciones: 

  

Fotografía  11. a) Centrifugado de las cuatro muestras de sangre sin anticoagulante.       
b) Suero obtenido. 

 

3.3.5.1 Determinación de albumina 

Método colorimétrico 

a b c d e 

a b 
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Técnica 

1. Se equilibró los reactivos y muestras a temperatura ambiente 

2. Luego pipeteo en tubos de hemolisis: 

3. En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido), colocar: 

Parámetros del analizador para Albumina (Automático) 

Tubos de hemolisis:            Blanco                 Muestra             CAL. Patrón 

R1. Reactivo  2,0 ml                    2,0 ml                    2,0 ml 

Muestra -                    10 ul                        - 

CAL. Patrón -                       -                          10 ul 

R1= Reactivo albumina 

CAL = Patrón de albumina 

 

4. Luego se mezcló cada tubo y reposo durante 1 minuto a temperatura ambiente. 

5. Y se leyó la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 630 nm frente al blanco 

de reactivo. 

El color es estable 30 minutos protegido de la luz. 

Cálculos: 

A Muestra/A Patron * C Patron = g/dl albumina. 

   

Fotografía  12. a) Kit comercial Albumin 2 x 50 ml. b) Muestras sin anticoagulante.           
c) Registro de datos en el Stat fax. 

a b c 
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3.3.5.2 Determinación de Proteínas Totales  

Método Colorimétrico 

Técnica 

1. Se pipeteó en 3 tubos de hemolisis: 

Parámetros del analizador para Proteínas Totales (Automático) 

Tubos de hemolisis:            Blanco                 Muestra             CAL. Patrón 

R1. Reactivo Biuret 1,0 ml                    1,0 ml                    1,0 ml 

Muestra -                    20 ul                        - 

CAL. Patrón -                       -                          20 ul 

R1=Reactivo Biuret 

CAL=Patrón de Proteína 

 

2. Mezclar e incubar los tubos 5 minutos a 37 °C 

3. Leer la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 540 nm frente al blanco de 

reactivo. 

Cálculos: 

A Muestra/A Patrón *C Patrón =g/dl de proteínas totales 

    

Fotografía  13. a) Kit comercial Total Protein 2 x 50 ml. b) registro de datos en el Stat fax. 

 

a b 



47 
 

3.3.5.3 Determinación de creatinina 

Método cinético colorimétrico 

Técnica 

1. Pre incubar el reactivo de trabajo, muestras y patrón a la temperatura de 

reacción (37 °C). 

2. Antes de agregar la muestra, Se ajustó a 0 el espectrofotómetro con agua 

destilada. 

3. Pipetear en un tubo de hemolisis: el reactivo de trabajo 1,0 ml con la muestra o 

patrón 100 ul. 

4. Mezclar con suavidad, luego insertar la cubeta en el compartimento termostato 

del instrumento y se puso el cronometro en marcha. 

5. Anotar la absorbancia a 510 nm a los 30 segundos (A₁), y a los 90 segundos (A₂) 

de la adición de la muestra o patrón. 

Cálculos: 

(A₂ - A₁) Muestra / (A₂ - A₁) Patrón * C Patrón = mg/dl de creatinina 

    

Fotografía  14. a) Kit comercial creatinina 2 x 50 ml. b) Registro de datos en el Stat fax. 

3.3.5.4 Determinación de LDH (lactato deshidrogenasa) 

Método enzimático UV (CINETICO) 

Técnica 

1. Preincubar el reactivo de trabajo, muestra y patrón a temperatura de reacción 

30/37 °C. 

a b 
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2. Previamente ajustar a 0 el fotómetro con agua destilada. 

3. Pipetear en un tubo de hemolisis: colocar el reactivo de trabajo 1.0 ml y la 

muestra o control 20 ul. 

4. Mezclar suavemente por inversión. Insertando el tubo de hemolisis en el 

compartimiento termostato del instrumento y se puso el cronometro en marcha. 

5.  Incubar durante 30 segundos, y se anotó la absorbancia inicial. 

6. Repetir las lecturas exactamente a los 1,2 y 3 minutos. 

7. Calcular la diferencia entre absorbancias. 

8. Calcular el promedio de los resultados para obtener el cambio promedio en 

absorbancia por minuto (A/min). 

Cálculos: 

U/L = (A/min) * 8095 

   

Fotografía 15. a) Kit comercial LDH BR 2 x 50 ml. b) Registro de datos en el Stat fax. 

3.3.5.5 Determinación de ALT/GPT (Alanina Aminotransferasa) 

Método enzimático UV (CINETICO) 

Técnica 

1. Preincubar el reactivo de trabajo, muestras y controles a la temperatura de 

reacción. 

2. Ajustar a 0 el espectrofotómetro con agua destilada. 

3. Pipetear en un tubo de hemolisis: el reactivo de trabajo 1,0 ml (37 °C) y la 

muestra o control 50 ul (37°C). 

a b 
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4. Mezclar suavemente por inversión. Luego se insertó el tubo de hemolisis en el 

compartimiento termostato del instrumento y se puso el cronometro en marcha. 

5. Incubar durante 1 minuto, y anotar la absorbancia inicial. 

6. Repetir las lecturas a los 1,2 y 3 minutos.  

7. Calcular la diferencia entre absorbancias. 

8. Calcular el promedio de los resultados para obtener el cambio promedio en 

absorbancia por minuto (A/min). 

Cálculos: 

U/L = (A/min) * 3333 (37 °C) 

   

Fotografía 16. a) Kit comercial ALT/GPT BR 2 x 50 ml. b) Registro de datos en el Stat fax. 

3.3.5.6 Determinación de AST/GOT (Aspartato Aminotransferasa) 

Método enzimático UV (CINETICO) 

Técnica 

1. Preincubar el reactivo de trabajo, muestras y controles a la temperatura de 

reacción. 

2. Ajustar a 0 el fotómetro con agua destilada. 

3. Pipetear en un tubo de hemolisis: el reactivo de trabajo 1,0 (37 °C) y la muestra o 

control 50 ul (°C). 

4. Mezclar suavemente por inversión, insertando la cubeta en el compartimiento 

termostato del instrumento y se puso el cronometro en marcha. 

5. Incubar durante 1 minuto, y anotar la absorbancia inicial. 

6. Repetir las lecturas a los 1,2 y 3 minutos. 

a 
b 
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7. Calcular la diferencia entre absorbancias. 

8. Calcular el promedio de los resultados para obtener el cambio promedio en 

absorbancia por minuto (A/min). 

Cálculos: 

U/L = (A/min) * 3333 (37 °C) 

   

Fotografía 17. a) Kit comercial AST/GOT BR 2 x 50 ml. b) Registro de datos en el Stat fax. 

3.3.6 Procesamiento Anátomo-patológico forense 

a) Recepción de la muestra 

Se hizo el levantamiento correspondiente de los diferentes órganos afectados del único 

animal que murió T3 (15 gr MS/kg), a la muestra se le adjunto una referencia sobre los 

hallazgos externos. 

La necropsia es el examen sistemático post-mortem, para detectar las lesiones que 

causaron la muerte:  

b) Historial 

Examen externo 

El ovino T3, con 4 años de edad, peso final 18 kg, la determinación del cadáver se hizo 

a las 2 horas de la muerte. 

En la condición corporal; se observa la musculatura rígida con el vientre dilatado y en 

posición decúbito lateral derecho con apariencia de pedaleo en los miembros 

anteriores, los ojos abiertos y boca cerrada, con el morro tapado con mucosidad seca. 

a b 
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Examen interno 

Se colocó al animal en posición decúbito supino (fotografía18-a) luego se realizó una 

incisión longitudinal sobre la línea media dorsal, enseguida se incidió la piel (cuero), a 

través de la línea media ventral.  

Se expuso la caja torácica cortando los procesos cartilaginosos de las costillas y 

observando el aspecto de los órganos (tráquea, pulmones, corazón, hígado, vesícula 

biliar, riñones) y la cavidad abdominal, dando paso a los 4 compartimentos digestivos, 

luego el bazo e intestinos grueso y delgado. 

  

Fotografía 18. a) Posición decúbito supino. b) disección y procedimiento de la necropsia. 

El estudio patológico de cada órgano se describe en los resultados. 

3.4 Diseño experimental 

Se distribuyó al azar los tratamientos a cuatro unidades experimentales. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico consistió en correlación y regresión lineal y cuadrática, para 

Hemograma y Química Sanguínea. 

Para las constantes fisiológicas, los datos fueron tabulados en tablas de Excel, 

posteriormente se realizó un análisis descriptivo de las variables clínicas. 

3.4.1 Factores de estudio 

El factor de estudio fue la dosis de 4 gr MS/kg PV, 8 gr MS/kg PV, 15 gr MS/kg PV. 

  

a b 
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Variables de respuesta: 

Las variables de estudio, son las constantes fisiológicas que se midieron antes, durante 

y después de la experimentación, y las variables hematológicas y bioquímicas se 

midieron antes y después del experimento, al finalizar con la muerte del único animal.  

Constantes fisiológicas 

Cuadro  3. Variables fisiológicas 

Temperatura °C 

Pulso Pulsaciones/minuto 

Frecuencia cardiaca Latidos/minuto 

Frecuencia respiratoria Respiración/minuto 

 

Parámetros Hematológicos 

Cuadro  4. Variables hematológicas 

Eritrocitos GR/µl 

Hematocrito % 

Hemoglobina g/dl 

Leucocitos GB/µl 

Formulas leucocitarias % 

 

Parámetros bioquímicos séricos 

Cuadro  5. Variables bioquímicas 

Proteínas totales g/dl 

Albumina g/dl 

Creatinina mg/dl 

Lactato deshidrogenasa (LDH) U/I 

Alanino aminotransferasa (GPT/ALT) U/I 

Aspartato aminotransferasa (GOT/AST) U/I 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Reconocimiento y procesamiento del material vegetal 

El material vegetal fue remitido al Herbario Nacional de Bolivia, Facultad de Ciencias 

Puras y Naturales de la UMSA. y fue identificada como Hymenoxys robusta (Rusby) 

K.P. Parker. Y al procesamiento de la materia verde, el porcentaje de materia seca (MS) 

de la planta fue de 22 %, realizado en la Facultad de Agronomía (UMSA). 

4.2 Procedimiento experimental  

La planta Hymenoxys robusta, se comportó como tóxica, en casi la totalidad de los 

tratamientos, a excepción de los tratamientos 1 y 2 (dosis de 4 g MS /kg y 8 g MS /kg), 

el cual no resultó letal para los animales, sin embargo, presentándose síntomas 

deprimentes durante 7 días, y un mes para su total recuperación, pero quedando 

viciados por la planta, al observar su consumo voluntario a las dos semanas después 

del tratamiento. 

Cuadro  6. Tratamiento, dosis administrada y respuesta. 

Tratamientos Dosis MS (g/kg PV) Resultado 

T3 15 Muerte 

T2 8 Enfermo y recupero 

T1 4 Enfermo y recupero 

T0 0 - 

    Fuente: elaboración propia 

4.3 Descripción de la sintomatología y signos clínicos 

Los animales que recibieron la dosificación de 4 gr MS/kg y 8 gr MS/kg 

respectivamente, manifestaron síntomas entre los que se destacan: aislamiento, 

depresión, mucosas secas, inapetencia, tos seca, diarrea acuosa y persistente, 

temblores musculares acompañado con decúbito esternal, (fotografía 28-30), estos 

animales se recuperaron a las 72 y 120 horas post tratamiento.   

Al animal que se le administró 15 gr MS/kg PV (300 gr MS/día), murió a las 21 horas 

posteriores a su segunda dosificación (600 gr MS de la planta), presentando 
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previamente; aislamiento, depresión, inapetencia, mucosas secas, tambaleo en la 

marcha, desequilibrio, decúbito más prolongado, variando entre esternal y lateral, 

sonidos de dolor, no existiendo movimientos ruminales, cabe destacar que dicho animal 

a diferencia de los tratamientos T1 y T2 (4 gr MS/kg y 8 gr MS/kg respectivamente) no 

presentó diarrea. 

López et al., (2015) menciona que a una dosificación experimental de la planta seca y 

molida a 4 ovinos por sonda esofágica con dosis de 0.1gr, 0.5gr, 1gr y 2,5 gr MS/kg de 

peso vivo de (Hymenoxys anthemoides), estos animales demostraron signos de 

depresión entre 4 a 18 horas después del suministro; también presentaron salivación, 

diarrea, lagrimeo, secreción seromucosa vulvar, ataxia, taquicardia y arritmia marcadas 

solo en el animal con dosificación 2,5 gr; no murió ninguno de los animales luego de 50 

horas. 

Según Bacarrillo (s.f.) los síntomas y lesiones observados fueron; congestión pulmonar, 

hemorragias del epicardio, cólico abdominal intenso, el morro de los rumiantes adquiere 

un color verdoso, anorexia y depresión, el experimento demostró que el consumo de la 

planta seca de Hymenoxys robusta, es tóxica para los ovinos ajustándose a lo descrito 

en la bibliografía para esta especie a una dosis de 4 y 8 gr MS/kg de PV y letal a 15 gr 

MS/kg de PV. Sin embargo, otros autores como (Alzérreca, et al., 1991) indican que una 

oveja de 45 kg de peso vivo puede llegar a morir de una sola ingestión abundante con 

alrededor de 450 gr de MS, y que este mismo puede morir si ingiere alrededor de 227 

gr de MS diarios, durante 1 o 2 semanas. 

Los cuadros de intoxicación observados, presentaron una evolución aguda, 

manifestándose entre 2 y 3 horas de la administración de la planta, para la presentación 

de los primeros síntomas, y 21 horas para su muerte (300 gr MS/día), con un total de 

600 gr para su muerte, no coincidiendo con lo citado por Alzerreca et al., (1991), 

quienes indicarían que a 24 horas con dosis de 450 gr MS/día puede llegar a ser letal 

de una sola ingestión para un ovino de 45 kg.  

Lo que supone que, para un ovino de 20 kg de peso vivo, serian suficiente 200 gr MS 

para que llegara a morir en 24 horas, pero al experimento son necesarias la ingestión 

de, 300 gr MS/día y un total de 600 gr MS para su muerte, mientras en la fase 
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vegetativa son necesarios 1,36 kg de MV por día, con un total de 2.727 gr MV/kg de PV 

para ser letal. Equivalente a 2.7 kg de materia verde, estos datos tienden a ser un total 

de 24 plantas de 44 gr y 12 plantas de 88 gr. 

Esto sugeriría que, a la presentación del cuadro clínico, sin tomar en cuenta la 

gravedad del mismo estaría más condicionada por la acción del principio activo ya que 

por la cantidad de este, en el mismo género, pero en otras especies son suficientes 

dosis bajas para causar una reacción letal en estos animales ya que la sintomatología 

en el presente trabajo de investigación, se presentaron de la misma manera dentro del 

mismo lapso de tiempo, como el de los autores citados. 

En los tres ovinos la sintomatología que demostraron fue similar con la literatura citada 

por; Alzérreca, et al., (1991); CEPAL, (2008); PROSEDER., (2012), se constató que los 

animales que recibieron las dosis de 4gr, 8gr y 15 gr MS/kg de peso vivo, se aislaron 

del grupo, presentando; inapetencia, depresión, diarrea acuosa, desequilibrio, decúbito 

esternal y disminución de la motilidad ruminal. 

Los síntomas descritos para el T3 (15 gr MS/kg de peso vivo), presentaron además los 

siguientes síntomas; decúbito más prolongado variando entre esternal y lateral, con 

sonidos de agonía. 

A la descripción macroscópica por Alzerreca, et al., (1991), los órganos que también 

resultaron afectados son el corazón, pulmón, hígado e intestinos, en el caso del T3 

estos dos órganos (corazón y pulmones) no demostraron las complicaciones 

mencionadas por referencia, solo en hígado y aparato digestivo, al ser el hígado el 

órgano de almacenamiento que cumple funciones como la desintoxicación y secreción 

de la bilis, comprometió al estómago, bazo y tracto digestivo. 

Se puede deducir de estos resultados, que el consumo de agua fue más buscado que 

el alimento pareciendo ser un buen pronóstico ya que los animales que la consumían, 

recuperaron un poco el apetito en 24 a 48 horas.  
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4.4 Pruebas bioquímicas y hematológicas  

En el (cuadro 7), se observa los tratamientos con datos de los parámetros bioquímicos, 

antes y después de la administración de la planta Hymenoxys robusta. 

 

Cuadro  7. Valores bioquímicos, antes y después de la dosificación de los ovinos 
intoxicados con Hymenoxys robusta. 

Tiempos 

 

TRAT. 

 

LDH ALT/GPT AST/GOT ALBUMINA CREATININA PROTEINAS 

TOTALES 

Antes 

Después 

T3 1073,1 

- 

20,9 

- 

13,8 

- 

3,8 

- 

0,5 

- 

6,7 

- 

Antes 

Después 

T2 1687,2 

3045,3 

25,7 

644,3 

22,4 

224,4 

5,0 

3,1 

0,6 

0,7 

6,9 

2,4 

Antes 

Después 

T1 1388,0 

3743,0 

16,0 

430.2 

12,7 

144,3 

5,8 

3,2 

0,6 

0,8 

7,7 

2,6 

Antes 

Después 

T0 1605,2 

1328,2 

24,0 

22,6 

11,2 

10,8 

3,6 

2,9 

0,8 

0,6 

7,1 

6,6 

Fuente: elaboración propia 

T0 = Control: Sin dosificación  

Antes: Sin dosificación 

Después: Con dosificación 

 

En el (cuadro 8), se observa los tratamientos, con datos de los parámetros 

hematológicos, antes y después de la administración de la planta Hymenoxys robusta. 

 
 

Cuadro  8. Valores Hematológicos, antes y después de la dosificación de los 
ovinos intoxicados con Hymenoxys robusta 

Tiempos. TRAT. GRx10¹²/L Hto% GB Hb Neu. Lin. Eos. Cay. Bas. 

Antes 

Después 

T3 3,3 

- 

31 

- 

7,15 

- 

10,2 

- 

32 

- 

60 

- 

5 

- 

1 

- 

0 

0 

Antes 

Después 

T2 3,7 

3,6 

35 

34 

10,56 

11,05 

11,5 

11,2 

60 

72 

29 

28 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

Antes 

Después 

T1 4,3 

3,9 

41 

37 

9,98 

11,37 

13,5 

12,2 

44 

57 

40 

33 

12 

3 

0 

1 

0 

0 

Antes 

Después 

T0 4,5 

4,5 

42 

42 

7,28 

8,25 

14,0 

13,8 

52 

44 

40 

40 

5 

7 

0 

1 

0 

0 

      Fuente: elaboración propia 

      T0 = Control: Sin dosificación 
      Control: sin dosificación 
      Antes, sin dosificación 
      Después, con dosificación 
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4.4.1 Pruebas en Química Sanguínea 

Lactato deshidrogenasa (LDH) 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para lactato deshidrogenasa son: 676,0 

– 1341,0 U/L. 

A la administración de la planta Hymenoxys robusta con dosis de 4 y 8 gr MS/kg PV, los 

niveles de Lactato deshidrogenasa aumentan por encima a los niveles de referencia. 

A medida que se aumentan las dosis del extracto de la planta Hymenoxys robusta, 

aumentan los niveles de lactato deshidrogenasa en la sangre. La tendencia observada 

es polinómica esto explica que el 100 % de la variación del nivel de LDH depende de 

los niveles de dosis administrada. Por cada gramo que se aumenta en la dosis, el nivel 

de lactato deshidrogenasa aumenta en 992.76 unidades por litro. 

 

Figura  3. Análisis de regresión en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de lactato deshidrogenasa (U/L) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Según Gallo., (2014), los valores en suero mayores a 15 veces o más del límite de 

referencia superior siempre indican un daño hepatocelular severo de origen viral, toxico 

o circulatorio. En la mayoría de las enfermedades hepáticas, la actividad de la GPT es 

más alta que la GOT.  
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La actividad enzimática presente en la circulación es una mezcla de las actividades de 

cinco isoenzimas. Cada órgano tiene un perfil de isoenzimas característico y la perdida 

de estas isoenzimas por un órgano enfermo se traduce en una elevación de la actividad 

de lactato deshidrogenasa total, (Gallo Lamping, 2014). 

Niveles moderados pueden también observarse en casos de enfermedad hepática y en 

la anemia megaloblastica y perniciosa, así como en la distrofia muscular progresiva, los 

descensos no son clínicamente importante, (Gallo Lamping, 2014). 

Según Calhoun, et al., (1981), determinaron los efectos de la dosificación diaria de la 

hierba amarga (Hymenoxys odorata) sobre el consumo de alimento voluntario y las 

concentraciones de los constituyentes séricos en 2 experimentos, utilizando 12 

corderos, los resultados demostraron las actividades de la Deshidrogenasa Láctica 

Sérica, la Aspartato Transaminasa y la Creatina Quinasa, aumentaron a la dosis más 

alta de hierba amarga (0,264% del peso corporal vivo/día, base aire-seco). La 

depresión en la ingesta voluntaria de alimentos fue más sensible a la dosis de 

amargonado que los constituyentes séricos. Esta disminución relacionada con la dosis 

en la ingesta de alimento ad libitum proporciona un ensayo útil y menos costoso a corto 

plazo para evaluar los tratamientos y reducir la toxicosis de las amarguras, en 

comparación con las pruebas habituales de LD50. 

 

Transaminasa Alaninoaminotranferasa (GPT/ALT) 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para transaminasa 

alaninoaminotransferasa son: 0 – 30,0 U/L 

A medida que se aumentan las dosis del extracto de la planta Hymenoxys robusta, 

también aumentan los niveles de Alanino aminotransferasa en la sangre. La tendencia 

observada es lineal ascendente esto explica que el 97 % de la variación del nivel de 

Alanino aminotransferasa está influenciada por la dosis. Por cada gramo aumentado de 

la dosis en gramos, el nivel de Alanino aminotransferasa aumenta en 77.71 unidades 

por litro. 
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Los niveles normales de Alanino aminotransferasa están entre 0 -30 U/L y a una 

dosificación de 4 y 8 gr MS/kg PV, la enzima aumenta sus niveles muy por encima a los 

valores de referencia, triplicando estos valores.  

 

Figura  4. Análisis de regresión en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de GPT/ALT (Transaminasa 

Alaninoaminotransferasa) U/L. 

  Fuente: elaboración propia 

 

La enzima Alanino aminotransferasa son intracelulares, y están localizadas en las 

mitocondrias, citoplasma y, por lo tanto, los niveles circulantes aumentan solamente 

cuando hay lesión o destrucción celular, en este caso las enzimas son liberadas, esto 

significa que niveles circulantes muy elevados son observados en los casos de lesión 

celular extensa y aguda (Doxey, 1987). Llegando a confirmar que a la descripción 

macroscópica se observa una lesión hepática a dosis letal, corroborando los niveles 

elevados en ambos tratamientos (T1 y T2). 

González (1992), señala que diversos autores citan que el aumento de ALT depende de 

la fase y de la intensidad de la enfermedad. En la congestión hepática, se pueden 

encontrar valores de ALT superiores a 20 UI/l en 4% de los casos leves y en 70% de los 

casos graves. En los rumiantes, los niveles hepáticos de ALT son más bajos, de 

manera que lesiones hepáticas solamente muestran ligeras elevaciones de los niveles 
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de ALT; este tipo de alteración ocurre también en lesiones musculares e intestinales. 

Confirmando con la descripción macroscópica encontrándose con una congestión 

hepática y lesiones hemorrágicas a nivel intestinal.  

En los casos más crónicos, cuando el número de células destruidas a cualquier tiempo 

es bajo, los niveles enzimáticos circulantes también serán relativamente bajos. En la 

medida que las enzimas van siendo destruidas en la circulación, los niveles séricos 

declinan con rapidez después de la fase aguda y los niveles enzimáticos séricos 

presentan grandes desvíos de lo normal, siendo válidos para el diagnóstico de los 

procesos iniciales y de la fase aguda de cualquier lesión de los tejidos (Doxey, 1987). 

Según Rebar, et al., (2008), la alanino aminotransferasa, no indica que tan grave es el 

daño hepático ni es un indicador de funcionalidad hepático. En otras palabras, la 

enzima ALT no indica si el hígado funciona o no, indica si hay alguna situación dañando 

el parénquima hepatocelular. El cuadro clínico es significativo si la enzima esta elevada 

al menos 2 veces el límite superior al de referencia, en el caso de la intoxicación por 

Hymenoxys robusta, nos da valores muy superiores al de referencia haciendo énfasis al 

daño que presenta el hígado. A los resultados obtenidos, los valores de esta enzima 

estarían triplicados sobre el nivel de referencia. 

El grupo de enzimas denominados transaminasas se hallan presentes en tejidos de 

muchos órganos. La actividad necrótica en estos órganos es la causante de la 

liberación de cantidades anormales de enzimas en la sangre donde son medidas. Al ser 

el tejido cardiaco rico en Aspartato aminotransferasa (AST) se presentan niveles séricos 

aumentados en pacientes tras un infarto de miocardio, así como en pacientes con 

enfermedades musculares, distrofia muscular y dermatomiositis. 

Transaminasa Aspartatoaminotransferasa (GOT/AST) 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia de transaminasa Aspartato 

aminotransferasa son: 0 – 90,0 U/L. 

A medida que se aumentan las dosis del extracto de la planta Hymenoxys robusta, 

aumentan también los niveles de Aspartato aminotransferasa en la sangre. La 

tendencia observada es lineal ascendente, esto se explica que el 98 % de la variación 
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del nivel de Aspatato aminotransferasa, se debe al efecto de la dosis administrada. Por 

cada gramo que se aumenta en la dosis, el nivel de Aspartato aminotransferasa 

aumenta en 26.7 unidades por litro. (Ver figura 5). 

 

Figura  5. Análisis de regresión en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de GOT/AST (Transaminasa 

Aspartatoaminotransferasa) U/L. 

  Fuente: elaboracion propia 

Según Gallo., (2014), la transaminasa glutámico-oxalácica o aspatato aminotransferasa 

(GOT), es una enzima que se encuentra en las mitocondrias y el citoplasma de todas 

las células. La evaluación de la actividad de la GOT es un procedimiento básico para el 

diagnóstico y monitoreo de desórdenes hepatocelulares o daño muscular. El aumento 

de la GOT se correlaciona con el alcance y severidad del daño celular, al examen 

macroscópico por intoxicación de Hymenoxys robusta, existen daños hepáticos, 

observándose una degeneración y hemorragias difusas con una apariencia cocinada y 

congestión de vasos. 

El aumento en los niveles plasmáticos de la enzima GOT, ocurre principalmente por 

lesión, ruptura o necrosis de las células del órgano o tejido que contiene esta enzima. 

En menor extensión, la proliferación celular también puede llevar al aumento plasmático 

de las enzimas. Los niveles reales alcanzados dependen de la tasa y de la extensión de 

la lesión celular, contrabalanceadas con la tasa de catabolismo o excreción. Esto 

significa que niveles relativamente altos pueden ser alcanzados transitoriamente, 
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cuando ocurre una pequeña lesión de forma aguda, sin embargo, durante la 

enfermedad crónica, con una lesión más extensa y potencialmente más grave, puede 

llevar a un pequeño o ningún aumento en los niveles plasmáticos enzimáticos. (Kerr, 

2003). 

Calhoun et al (1977), pulverizaron 2,4-D (1,1 kg de equivalente de ácido/ha) de 

artemisa (Hymenoxys odorata) donde se determinaron en el material vegetal seco y se 

alimentó a la fuerza a ovinos encerrados, en dos experimentos, para determinar el 

efecto de la pulverización foliar con 2,4-D sobre la toxicidad de las amarguras. La 

administración de hierba amarga disminuyó la ingestión voluntaria de alimento y 

aumentó las concentraciones séricas de nitrógeno ureico (NU), creatinina (C) y 

transaminasa glutámico-oxalácica (GOT). Las concentraciones de Hymenoxon (base 

aire-seco) fueron 2,33 ± 1,8% y 1,64 ± 0,05%, respectivamente, en el experimento 1 y 

1,24 ± 0,02% y 1,08 ± 0,05% Respectivamente, en el Experimento 2. La pulverización 

de amargor no afectó la ingesta de alimento y los niveles séricos de UN, C y GOT y no 

hubo interacciones entre los niveles de hierba amarga y los tratamientos con 2,4-D. 

Creatinina 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para creatinina son: 0,6 – 1,5 mg/dl. 

 

Figura  6. Análisis de tendencia en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de creatinina mg/dl. 

Fuente: elaboracion propia 
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A medida que se aumentan las dosis del extracto de la planta Hymenoxys robusta, 

aumentan los niveles de creatinina en la sangre. La tendencia observada es polinómica, 

esto se explica que el 100 % de la variación del nivel de creatinina depende de las 

dosis. Por cada gramo que se aumenta en la dosis, el nivel de creatinina aumenta en 

0.09 mg/dl, como se puede observar en la figura 6. 

En el tratamiento I (4 gr), se observa un aumento leve de 0.6 a 0.8 mg/dl de creatinina y 

en el tratamiento II (8 gr), presentando un aumento de 0.6 a 0.7 mg/dl, estos valores 

estarían dentro de los niveles de referencia, y es mínima la diferencia entre ambos 

tratamientos.  

En comparación al control, existe una disminución leve en sus niveles de creatinina con 

valores de 0.8 bajando a 0.6 mg/dl, esto se explica según González (1992), donde cita 

que una elevación neta de la creatinina en suero indica grave daño orgánico y 

funcional, sin embargo, para Benjamín (1984) una disminución de los niveles de 

creatinina en sangre no tiene importancia. Y para Rebar, et al, (2008) una disminución 

de la creatinina se debería a una disminución de la masa muscular. Esto relacionaría a 

que la oveja control (T0) estuvo deambulando juntamente con las demás ovejas siendo 

un animal gregario hizo que su consumo alimenticio fuese en lo más mínimo 

(inapetencia en los tratamientos). 

Dado que existe una correlación entre la creatinina y la masa muscular, los valores de 

referencia son mayores en aquellas especies con una proporción muscular mayor en 

relación con la masa corporal total y dentro de una determinada especie. Por ejemplo, 

un animal particularmente con buena masa muscular puede tener un valor normal por 

encima del límite del valor de referencia (Kerr, 2003), así los machos presentan valores 

mayores de creatinina que las hembras (Miller, et al., 2005).  

Proteínas totales 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para proteínas totales son: 6,0 – 7,9 g/dl. 

La función cuadrática explica que el 100 % de la relación entre las dosis del extracto de 

la planta Hymenoxys robusta afecta los niveles de proteínas totales. Por cada gramo de 

dosis administrada del extracto de la planta Hymenoxys robusta, el nivel de proteínas 
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totales disminuye en 1,48 g/dl, hasta el nivel 4 (gr MS/kg PV) de Hymenoxys robusta 

manteniéndose constante (Como se ve en la figura 7). 

 

Figura  7. Análisis de tendencia en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de Proteínas totales (g/dl). 

  Fuente: elaboracion propia 

Situaciones patológicas como deficiencia proteica severa, mala nutrición, mala 

digestión, mala absorción, enfermedades hepáticas y renales, entre otras causas 

pueden ser diagnosticadas mediante la cuantificación de las proteínas plasmáticas 

totales o fraccionadas, albúminas y distintas fracciones de globulinas (Larson, et al., 

1980). 

El descenso en la concentración de proteínas de la sangre se debe a un aporte 

insuficiente en la dieta, a una mala absorción proteica, a una deficiencia en la síntesis 

de albúmina por el hígado, a una huida de la albúmina hacia el espacio intersticial y a 

un aumento de la permeabilidad capilar en los procesos inflamatorios agudos y en 

enfermedades crónicas como las neoplasias. Además, el estado fisiológico del animal 

puede influir en la variación del proteinograma (Coles., 1989). Conforme se presentan 

los síntomas en estos animales se puede deducir la disminución de los niveles de 
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(albúmina y globulinas) y una hipoalbuminemia debido a un fallo hepático como; Atrofia, 

Fibrosis, Cirrosis, Pérdida renal: Glomérulonefritis, Amiloidosis, también se debería a 

una mala asimilación, mala absorción y una mala digestión. 

Mendoza, et al., (2010), señala que las disminuciones de proteínas se presentan en 

inanición, diarreas prolongadas, funcionamiento deficiente del hígado, parasitismo, 

enteropatías, y daños renales, entre otros. En todos estos casos hay disminución de 

albúmina y de proteínas totales, en tanto que la globulina puede estar aumentada 

(respuesta inmunológica o defensa del organismo) y se enmascara la disminución total.  

En el experimento de Calhoun et al., (1981), determina que los efectos de la 

dosificación diaria de la hierba amarga (Hymenoxys odorata) sobre el consumo de 

alimento voluntario y las concentraciones de los constituyentes séricos, utilizando 12 

corderos, la ingesta de alimento disminuyó linealmente a medida que aumentaba la 

dosis de amargor. La Proteína Sérica Total y la Albúmina disminuyeron y el Nitrógeno 

ureico, a comparación de la Creatinina y la Bilirrubina Total aumentaron con la dosis 

creciente de amargonado.  

 

Albumina 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para albumina son: 2,6 – 4,5 g/dl. 

 

Figura  8. Análisis de tendencia en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de Albúmina (g/dl). 

Fuente: elaboracion propia  
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A medida que se aumentan las dosis del extracto de la planta Hymenoxys robusta, 

disminuyen los niveles de Albumina en la sangre. La tendencia observada es lineal 

descendiente, esto se explica que el 0,43 % de la variación del nivel de creatinina se 

debe a la cantidad de dosis administrada. Por cada gramo que se aumenta en la dosis, 

el nivel de albumina desciende en 0,02 g/dl, como se observa en la (figura 8). 

El descenso de la albumina se debe a la desnutrición, las parasitaciones, el síndrome 

de mala absorción crónica, las enfermedades hepáticas crónicas, la enteritis exudativa y 

la glomerulonefritis, así mismo, estos niveles pueden alterarse por efectos por la 

ingestión de proteínas y energía, por la edad y por pérdida de proteína durante ciertas 

enfermedades, (Alves, et al., 2004). 

Los niveles bajos de albúmina ocurren comúnmente en una variedad de enfermedades 

tales como el síndrome nefrítico, enfermedades hepáticas (fibrosis del hígado), 

infecciones agudas y mala nutrición haciendo así a las determinaciones de albúmina de 

primordial importancia (Wittwer, et al., 2001). 

Dado que la albúmina es producida por el hígado, la disminución de esta a nivel sérico 

puede ser producto de una enfermedad hepática, pero también puede ser el resultado 

de una enfermedad renal que permite que la albúmina se escape a la orina. La 

disminución de la albúmina también tiene su explicación por desnutrición o por una 

dieta baja en proteínas. Existe una correlación directa entre el recambio de albumina y 

el tamaño corporal (Duncan y Prasse´s, 2005). 

La presentación de los niveles serológicos depende de cada animal, como de la planta 

involucrada y en función de la cantidad ingerida. 

4.4.2 Pruebas en Hematología (biometría hemática) 

La hematología es una evaluación básica de la sangre que incluye los estudios de 

hemoglobina (Hb), hematocrito (Ht), recuento y fórmulas leucocitarias, recuento de 

eritrocitos y de plaquetas, así como forma y estructura plaquetarias. (Jaksch y 

Glaswischnig., 1998). 
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Las indicaciones de un hemograma completo comprenden la detección de anemias, 

eritrocitosis, leucemias, insuficiencia medular ósea, infección, inflamación y reacciones 

adversas a fármacos (Rivera., 2006). 

Glóbulos rojos 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para glóbulos rojos son: 6,6 - 15 

millones/mm³ o (GR x 10¹²/L). 

La función cuadrática explica el 96 % de la relación entre las dosis del extracto de la 

planta Hymenoxys robusta disminuye los niveles de glóbulos rojos totales. Por cada 

gramo de dosis del extracto de la planta Hymenoxys robusta, la cantidad de glóbulos 

rojos totales disminuye en 0,11 millones/ul. Como se ve en la (figura 9). 

 

Figura  9. Análisis de tendencia en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de Glóbulos rojos (millones/mm³). 

  Fuente: elaboración propia 

El descenso de estos valores en cantidad de glóbulos rojos en sangre de los ovinos 

dosificados se explica con relación a la edad, Doxey (1987) presenta datos de diversos 

autores indicando que el número de eritrocitos sufre una disminución con la edad, 

conclusiones compartidas por Di Michele, et al., (1977), Benjamin (1984), Shaffer., et 

al., (1981) y Birgel, et al., (2001).  

Según Coles (1989) estos valores se ven influidos por la edad y estado fisiológico, así 

se produce una elevación de los valores medios con la edad. Jelinek, et al., (1984) 
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comprueban que los eritrocitos disminuyen con la edad durante el primer año, y Oduye 

(1976) comprueba esta evolución a lo largo de dos años.  

Rebar, et al., (2003), afirman que los cambios en el volumen plasmático, la velocidad de 

la destrucción o la pérdida de eritrocitos, la concentración esplénica de eritrocitos, la 

secreción de eritropoyetina y la tasa de producción de la médula ósea, también pueden 

afectar el número de hematíes circulantes.  

En el presente trabajo el T1 presentó un leve descenso en la cantidad de eritrocitos 

más bajo que el T2, presentando un nivel por debajo al de referencia, Según Coopo, et 

al., (2002), el efecto tiempo es significativo para la disminución de eritrocitos, la cual 

atribuyeron al menor ingreso de nutrientes propio del empobrecimiento de los pastizales 

de invierno. 

Glóbulos blancos 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para glóbulos blancos son: 4.000 - 

12.000 leucocitos/µl o (GB x 10⁹ /L). 

 

Figura  10. Análisis de tendencia en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de Glóbulos blancos (leucocitos/µl). 

   Fuente: elaboración propia  

La función cuadrática explica que el 100 % de la relación entre las dosis del extracto de 

la planta Hymenoxys robusta, aumenta la cantidad de glóbulos blancos en la sangre. 

Por cada gramo de dosis del extracto de la planta Hymenoxys robusta, la cantidad de 

10,56 9,98 

7,28 

11,05 11,37 

8,25 

y = -0,1075x2 + 1,21x + 8,25 
R² = 1 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ca
n

ti
d

ad
 d

e 
le

u
co

ci
to

s/
u

l 

cantidad dosificada en g/kg PV 

sin dosificación con dosificacion Polinómica (con dosificacion)



69 
 

glóbulos blancos aumenta en 1,21 leucocitos/µl, manteniéndose constante hasta la 

dosificación 4 (gr MS/kg pv), como se observa en la (figura 10). 

Alonso (1986) cita que se debe tener en cuenta que la actividad muscular, aunque sea 

moderada con aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, eleva el número de 

leucocitos circulantes (leucocitosis fisiológica), quedando secuestros de nuevo en los 

lechos capilares colapsados en los periodos de inactividad (Schalm, et al., 1981).   

Según Meyer, et al., (1995), las parasitosis conducen a un aumento importante en el 

número de leucocitos. En el trabajo de investigación, los valores obtenidos en T1 y T2 

demuestran que estos datos están dentro de los de referencia, siendo un aumento leve 

a los valores sin dosificación.  

Hematocrito 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para el hematocrito son: 27 – 45 %. 

La función cuadrática explica que el 98 % de la relación entre las dosis del extracto de 

la planta Hymenoxys robusta se relaciona con los niveles de hematocrito. Por cada 

gramo de dosis del extracto de la planta Hymenoxys robusta, la cantidad de hematocrito 

disminuye en 0 %. Como se observa en la (figura 11). 

 

Figura  11. Análisis de tendencia en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de Hematocrito (%). 

  Fuente: elaboracion propia 
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El valor del hematocrito sufre una disminución cuando los animales son sometidos a 

una restricción alimentaria o en procesos que cursan con pérdida de sangre, tales como 

shock hemorrágico (Castillo., 1994).  

Los valores obtenidos en el T1 y T2, no demostraron valores significativos al de 

referencia, siendo un mínimo el aumento en el T1 frente al T2, esto se explicaría a la 

reacción individual de cada animal frente al agente toxico de la planta, estos valores 

estarían dentro de los parámetros normales. 

Hemoglobina 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para la hemoglobina son: 9,1 – 15,2 g/dl. 

La función cuadrática explica que el 98 % de la relación entre las dosis del extracto de 

la planta Hymenoxys robusta se relaciona con los niveles de hemoglobina. Por cada 

gramo de dosis aumentada del extracto de la planta Hymenoxys robusta, la cantidad de 

hemoglobina disminuye en un mínimo de 0,32 g/dl. Como se observa en la (figura 12). 

 

Figura  12. Análisis de tendencia en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de Hemoglobina (g/dl). 

  Fuente: elaboracion propia 

La época del año, con sus variaciones de temperatura, puede influir en los niveles 
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Broucek et al., (1987), compararon los resultados obtenidos entre grupos de animales 

mantenidos en diferentes condiciones ambientales, uno de ellos en establos con 

temperatura constante y otro sometido a temperaturas extremas entre 30°C y - 5°C; 

estos investigadores observaron un ligero descenso de la hemoglobina sérica en 

aquellos animales sometidos a cambios de temperatura.  

Para Coopo et al., (2002), el empobrecimiento de los pastizales de invierno reduce los 

aportes nutricionales, reduciendo significativamente los valores de la hemoglobina, si 

bien consideran que este efecto puede ser modificado con suplementación de alimento, 

en relación a los animales experimentados con la planta H. robusta, la falta de 

suplementación de alimentos, se debería a la inapetencia de los animales dosificados el 

cual estos andarían deambulando y aislados. 

Conteo de células leucocitarias 

Células neutrófilas 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para el número de células neutrófilas 

son: 10 – 50 %. 

 

Figura  13. Análisis de tendencia en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de células neutrófilos (%). 

  Fuente: elaboracion propia 
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La función cuadrática explica que el 99 % de la relación entre las dosis del extracto de 

la planta Hymenoxys robusta está relacionada con la cantidad de células neutrófilas en 

sangre. Por cada gramo de dosis aumentada del extracto de la planta Hymenoxys 

robusta, la cantidad de células neutrófilas aumenta en 3,5 %. Como se observa en la 

(figura 13). 

La neutrofilia puede desarrollarse como resultado de la hiperproducción de neutrófilos 

y/o mayor liberación de los mismos desde la médula ósea, menor movimiento de los 

neutrófilos desde la sangre hacia los tejidos o movimiento neto desde el conjunto 

marginal hacia el circulante. La neutrofilia se presenta con rapidez en la sangre luego 

de la liberación de epinefrina, como ocurre durante la actividad física, miedo o 

excitación (leucocitosis fisiológica), situaciones que determinen estrés en el animal o 

incremento en la producción de corticoides como en las enfermedades crónicas, 

enfermedades neoplásicas, intensas. 

 El efecto de la epinefrina se observa con mayor regularidad en los animales jóvenes. El 

aumento de la liberación endógena o administración exógena de los glucocorticoides 

producen el leucograma de estrés, las causas potenciales de una aumentada liberación 

endógena de los glucocorticoides comprenden dolor, estrés emocional prolongado, 

temperatura corporal anormal e hiperadrenocorticismo (Meyer y Harvey., 2000).  

Células Linfocitarias 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para el número de células linfocitarias 

son: 40 – 75 %. 

La función cuadrática explica que el 99 % de la relación entre las dosis del extracto de 

la planta Hymenoxys robusta está relacionada con la cantidad de linfocitos en la sangre. 

Por cada gramo de dosis aumentada del extracto de la planta Hymenoxys robusta, la 

cantidad de linfocitos disminuye en 1,5 %. Como se observa en la (figura 14). 

Disminución en el número de linfocitos o linfopenia, puede encontrarse en algunas 

enfermedades infecciosas agudas y en el hiperadrenocorticismo (Aceña et al., 2008). 

Las cantidades de linfocitos en sangre varían con la edad, dependiendo de la especie. 

Normalmente la linfocitosis está asociada a presencia de virus, sea por infección o por 
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vacuna. A menudo los linfocitos granulosos pueden incrementar en respuesta a los 

agentes infecciosos o en asociación con procesos neoplásicos de estas células (Meyer 

y Harvey., 2000).  

 

Figura  14. Análisis de tendencia en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de células linfocitarias (%). 

  Fuente: elaboracion propia 

En la linfopenia, los linfocitos son secuestrados en la médula ósea, ganglios linfáticos y 

bazo por acción de los glucocorticoides endógenos o exógenos. La linfopenia a menudo 

acompaña a las infecciones bacterianas y virales sistémicas graves debido a la 

liberación de los glucocorticoides endógenos, y a menudo se presenta luego del empleo 

de drogas inmunosupresoras e irradiación, que provocan la destrucción de los linfocitos 

(Meyer y Harvey., 2000).  

Células Eosinófilas 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para el número de células eosinofilas 

son: 0 – 10 %. 

A medida que se aumentan las dosis del extracto de la planta Hymenoxys robusta, la 

cantidad de eosinófilos disminuye en la sangre, la tendencia observada es polinómica 

descendente, esto se explica que el 100 % de la variación de la cantidad de eosinofilos 

se explica por la dosis administrada. 
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En la eosinopenia, el recuento absoluto de eosinófilos puede ser de cero en algunos 

animales normales, haciendo que la eosinopenia sea de poco interés. Los 

glucocorticoides producen con rapidez eosinopenia secundaria al secuestro de los 

eosinófilos dentro de la médula ósea (Meyer y Harvey, 2000).  

 

Figura  15. Análisis de tendencia en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de células eosinófilas (%). 

  Fuente: elaboración propia 

La disminución en el número de eosinófilos o eosinopenia no tiene un significado clínico 

importante, pero puede producirse en el hiperadrenocorticismo y en enfermedades 

infecciosas agudas (Aceña, et al., 2008). En el trabajo de investigación los valores en la 

cantidad de células eosinófilas no tienen relevancia alguna sobre intoxicación, ya que 

estos datos estarían dentro de los valores de referencia. 

Aumento en el número de eosinófilos o eosinofilia es característica de las alergias 

(alimentarias, medicamentosas, ambientales) y de las parasitosis que supongan una 

invasión tisular. Puede encontrarse también en el hipoadrenocorticismo y en diversos 

procesos que suponen infiltrados tisulares de eosinófilos como enteritis eosinofílica, 

miositis eosinofílica, complejo granuloma eosinofílico, etc (Aceña et al., 2008). 

Células Monocitarias 

Según Gallo., (2014), los valores de referencia para el número de células monocitarias 
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La función cuadrática explica que el 99 % de la relación entre las dosis del extracto de 

la planta H. robusta,  se relaciona por la cantidad de monocitos en la sangre por efecto 

de la dosis. Por cada gramo de dosis aumentada del extracto de la planta H.  robusta, la 

cantidad de monocitos disminuye en 0,88 %. Como se observa en la (figura 16). 

 

Figura  16. Análisis de tendencia en cantidad dosificada de Hymenoxys robusta 
con 0-4-8 (gr MS/kg PV) y niveles de células Monocitarias (%). 

  Fuente: elaboracion propia 

La monocitosis puede ocurrir en condiciones que también cursan con neutrofilia. Puede 

presentarse en los procesos inflamatorios agudos y crónicos. Estos animales pueden 

tener pocos monocitos o ninguno en la sangre; en consecuencia, el témino 

monocitopenia no suele aplicarse (Meyer y Harvey., 2000).  

El aumento en el número de monocitos o monocitosis aparece en todas aquellas 

situaciones que supongan una presencia tisular de macrófagos como en las 

enfermedades granulomatosas, necrosis tisulares, infecciones crónicas y algunas 

enfermedades inmunomediadas (Aceña, et al., 2008). La disminución en el número de 

monocitos o monocitopenia carece de significación clínica (Aceña, et al., 2008). 

4.4.3 Evaluación de Constantes Fisiológicas 

En los gráficos se observan los resultados en Excel y se describen los valores elevados 

frente a los valores de referencia.  
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Temperatura  

Según Mendoza et al., (2010), el valor de referencia para temperatura en ovinos es: 39 

– 40 °C. 

Los valores promedio de la variable temperatura, no demostraron ser significativos al no 

existir hipertermia como indica Alzerreca et al., (1991), mencionando como principal 

síntoma la fiebre. Las temperaturas son similares a excepción del T1 (4gr), que 

presentó una leve elevación al pasar los días, con un promedio de 39 a 40 °C. 

 

Figura  17. Comparación de valores en temperatura en ovinos intoxicados con la 
planta Hymenoxys robusta. 

Fuente: elaboración propia 

Los ovinos, como todas las especies domésticas son animales homeotermos, es decir 

de temperatura constante, gracias al centro regulador de la temperatura, que se 

encuentra en el hipotálamo. Sin embargo, de manera normal pueden ocurrir 

oscilaciones en algunas condiciones fisiológicas como el celo, la preñez, el parto. La 

temperatura del medio ambiente no puede influir, salvo que cambie súbitamente, por lo 

general los mecanismos compensatorios logran establecer el equilibrio corporal y un 

valor de 37-39°C. hipotermia moderada. (Pérez, 2013). 
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En el animal del T3 (15 gr MS/kg PV) presentó un descenso en su temperatura por 

debajo al de referencia, culminando con su muerte a las 21 horas. Una elevación 

moderada de la temperatura en el T1 con un (promedio de 39,5 °C, con pico de 40,2 °C 

en la fase experimental), comparado con el animal control con un máximo de 39,3 °C. 

En cuanto al animal T2 se observó aumento leve de temperatura en comparación con 

los diferentes tratamientos, se observó hipotermia moderada con 37,2 °C en el único 

animal que murió (T3). Todos los animales experimentados desarrollaron aumento y 

disminución considerable de temperatura. 

Según Pérez, (2013), el incremento de la temperatura ambiental de 20 a 40°C tiene un 

efecto depresor paulatino sobre la ingestión de alimentos que se acompaña de un 

aumento de la ingestión de agua en un intento por mantener la homeotermia, la 

temperatura ambiental igual o superior a 38°C provoca una depresión directa sobre la 

actividad fermentativa del saco retículo ruminal. 

Pulso 

Según Mendoza et al., (2010), el valor de referencia para el pulso en ovinos es: 70-90 

pulsaciones por minuto. 

 

Figura  18. Comparación de valores en Pulso, en ovinos intoxicados con la planta 
Hymenoxys robusta.  

Fuente: Elaboración propia 
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Las pulsaciones por minuto en el T3 demostró un descenso sobre los niveles de 

referencia por debajo de lo normal llegando a su muerte al tercer día, como se observa 

en la figura 18. 

Mendoza, (2010). Menciona que el número de pulsaciones por minuto, permite 

diagnosticar los trastornos circulatorios, así como enfermedades, en la cual la 

circulación participa sólo de manera funcional, se debe recordar que el solo hecho de 

revisar a un animal, lo estresa y altera el número de pulsaciones por minuto. El ciclo de 

la pulsación está compuesto por dos sonidos: el sistólico (contracción cardiaca) y el 

diastólico (relajación cardiaca). 

La frecuencia del pulso depende de la formación de estímulos en el nódulo sinual y de 

la subsiguiente contracción cardiaca, cualquier desviación de la normalidad puede dar 

como consecuencia un aumento o disminución de la frecuencia del pulso. La pulsación 

arterial nos permite deducir el estado del aparato circulatorio, observándose en la 

(figura 18), un descenso en los tratamientos, sobre los niveles de referencia, existiendo 

una respiración dificultosa (Mendoza, 2010). 

Frecuencia cardiaca 

Según Mendoza et al., (2010), el valor de referencia para frecuencia cardiaca en ovinos 

es: 70 – 80 latidos/ minuto. 

 

Figura  19. Comparación de valores en Frecuencia Cardiaca, en ovinos 
intoxicados con la planta Hymenoxys robusta. 

 Fuente: elaboracion propia 
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En la figura 19, se observa una elevación superior al de referencia, esta puede estar 

influenciada por la edad, el sexo, la raza y el medio ambiente, la frecuencia cardiaca de 

un animal sano debe ser rítmica y tener un tono normal. 

Se observa una elevación superior en el T1 (4gr), según Sáenz, (2007), el pánico 

aumenta en 10 a 20 pulsaciones por minuto, cuando un animal tiene fiebre o sufre de 

dolor, su número de pulsaciones por minuto también aumenta, quien no demostró una 

elevación fue el T3 quien presento niveles por debajo de lo normal. 

Frecuencia respiratoria 

Según Mendoza, et al (2010), el valor de referencia para frecuencia respiratoria en 

ovinos es:  10-20 respiración por minuto. 

En la figura 20, se muestra que todos los tratamientos tienen los valores por encima del 

valor de referencia, y sobresaliendo el animal control.  

 

Figura  20. Comparación de valores en Frecuencia Respiratoria, en ovinos 
intoxicados con la planta Hymenoxys robusta.  

Fuente: elaboración propia. 
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poco notorios, según Mendoza (2010), indica que, en la inspección visual de la 
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frecuencia respiratoria aumenta sin causa aparente, lo más probable es que se esté 

ante una condición patológica, manifestándose en lo que se conoce como disnea o 

necesidad de aire. La disnea inspiratoria se origina principalmente por obstáculos en las 

vías aéreas, y se caracteriza por la contracción de los músculos abdominales.  

Las variaciones en la frecuencia respiratoria se relacionan con fenómenos de hipoxia 

tisular explicada por el timpanismo y las posibles alteraciones microcirculatorias en los 

grupos expuestos; el efecto mecánico de la dilatación ruminal dificulta el intercambio 

gaseoso y genera el aumento compensatorio en la frecuencia respiratoria (Wang et al., 

2012). 

4.4.4 Necropsia: Hallazgos e identificación 

A la inspección macroscópica del T3 (15 gr MS/kg PV), se encontró al animal en 

decúbito lateral derecho con signos de pedaleo y abdomen dilatado, a la necropsia los 

hallazgos relevantes fueron: 

Estos hallazgos fueron similares a los de referencia según Witzel et al., (1977); 

Candolle, (1836); López et al., (2015), involucrando principalmente al hígado y sistema 

digestivo. El corazón presento un infarto cardiaco, congestión en vasos coronarios, 

trombosis en ventrículo derecho y hemorragias petequiales difusas (fotografía 32). El 

pulmón presentó un parénquima enfisematoso, y una congestión hipostática (posición al 

morir), esto se debe al descenso gravitacional de la sangre que tiñe a los órganos y 

tejidos que quedan contra el suelo de color rojo violáceo. El pulmón imita una neumonía 

(fotografía 33 y 34), al corte de la tráquea se observó los anillos intertraqueales 

hemorrágicos, esto se debería a la dificultad para respirar.  

El órgano selectivo fue el hígado con lesiones degenerativas, hemorrágicas, y 

desenvolvimiento de la capsula, congestión a nivel de lobulillo y en su consistencia, 

dura al tacto con apariencia cocinada, (fotografía 36, 37 y 38).  

La vesícula biliar presentó hipertrofia e hiperplasia vesicular, bilis hemorrágica por 

degeneración hepática, congestión de vasos y contenido de líquido sanguinolento 

(bilis), (fotografía 40 y 41).  
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En cuanto al tracto digestivo, se examinó macroscópicamente el contenido del 

compartimiento 1 (equivalente al rumen del ovino), contenido pastoso de la planta Kellu 

Kellu, las transiciones de los pre estómagos se observaron hemorrágicos, omaso – 

retículo, y el más afectado fue el abomaso con desprendimiento de la mucosa, 

congestión con diferentes grados de enrojecimiento, inflamación y hemorragias en toda 

la capa muscular (fotografía 42).  

A la descripción de los intestinos grueso y delgado, se observó meteorismo intestinal 

con presencia de hemorragia, equimosis y desprendimiento total de la mucosa 

gastrointestinal (fotografía 43, 44 y 45). 

Según López et al., (2015), una suministración experimental a dosis de 01 gr, 05 gr, 1 

gr y 2,5 gr de materia seca de (Hymenoxys anthemoides), en el animal con dosificación 

2,5 gr, en la necropsia presentaron lesiones como; un puntillado rojo intenso en el 

hígado distribuido por todo el órgano y sufusiones lineales en el endocardio (ventrículo 

izquierdo), presentándose una toxicidad aguda. 

Witzel et al., (1977), el envenenamiento por la planta amarga subagudo (Hymenoxys 

odorata), con 1 gr/kg/día durante 15 días. A la necropsia el abomaso estaba 

severamente congestionado y ocasionalmente erosionado en la superficie de la 

mucosa, con una acumulación de fluidos edematosos a lo largo de los pliegues 

ruminoreticulares y surcos ruminal, la distensión gaseosa, abomaso y ciego fue un 

hallazgo consistente. La vesícula biliar estaba muy distendida y ocasionalmente la 

mucosa era asperjada con petequias, el hallazgo más frecuente fue glomerulonefrosis 

grave caracterizada por moldes proteináceos, mechones glomerulares hinchados, 

degeneración y necrosis en la corteza renal interna y la médula externa. 

Según Candolle, (1836), los compuestos tóxicos de la especie Hymenoxys odorata, son 

sesquiterpeno lactonas llamadas himenoxina e himenoxón. Cuando es ingerida por 

ovejas la planta produce inflamación del estómago, necrosis renal y hepatitis tóxica, así 

como la inhibición de los factores de coagulación. Una oveja enferma puede estar con 

el abdomen dilatado, anoréxica, débil, babeando y vomitando.  
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Las sesquiterpenlactonas afectan principalmente las vías gastrointestinales y el hígado, 

estas son irritantes para las mucosas y se cree generalmente que la mayoría tienen una 

actividad gasto irritante. La toxicidad de Himenoxina hacia las ovejas se describe desde 

1931, con una LD50 de 7mg/Kg y DL50 de 75 mg/Kg por vía oral, y puede ocurrir como 

una enfermedad aguda. El envenenamiento subagudo fue reproducido 

experimentalmente en un grupo de siete ovejas por la alimentación diaria forzada de 1 

gr/Kg de la planta durante 15 días. Después de 4-5 días, los síntomas incluyen pérdida 

de apetito, daños a nivel del sistema nervioso central (SNC), rinorrea mucoide y 

debilidad; dentro de 5-9 días, una oveja murió y cuatro estaban moribundas. 
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5 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en función a los objetivos trazados se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

Se identificó el nivel toxico para el deceso de ovinos criollos con, 15 gr MS/kg de PV/día 

(300 gr MS) y un total de (600 gr MS) para su muerte (21 horas después de la segunda 

dosificación), la exposición de la planta Hymenoxys robusta en estos ovinos, induce a 

un cuadro toxico agudo a dosis 15 gr MS/kg (T3) y crónico con 4 gr y 8 gr MS/kg (T1 y 

T2). 

Con respecto a la determinación de los niveles séricos, las elevaciones en las enzimas 

Alanino aminotransferasa (AST) con T1 (430 U/l) y T2 (644 U/l), y la Aspartato 

aminotransferasa (GOT) con T1 (144 U/l) y T2 (224 U/l), y lactato deshidrogenasa 

(LDH) con T1 (3743U/l) y T2 (3045 U/l), niveles triplicados a los de referencia, indicando 

que hubo lesiones musculares, de tipo cardiaco, hepático y musculo esquelético. Y los 

valores de los parámetros que no han tenido una significativa elevación: Creatinina y 

Albumina manteniéndose sobre los niveles estándar, en cuanto a Proteínas Totales, 

esta tiende a estar por muy debajo a los niveles de referencia, coincidente con valores 

reportados en el estudio de la especie Hymenoxys odorata. 

A la evaluación fisiológica de los tratamientos, no demostraron individualidad en cuanto 

a valores altos, y que estos animales estaban influenciados por sus pares, ya que los 

ovinos son considerados una especie nerviosa, esto hace que la aceleración tanto en 

pulso, frecuencias respiratoria y cardiaca, se debieran al momento del contacto con 

ellos, haciendo que los datos obtenidos registraron valores altos y bajos no 

significativos. 

Durante la evaluación del trabajo se observó el efecto de las diferentes dosis en los 

exámenes clínico-patológicos, Aunque otros órganos pueden mostrar algún tipo de 

alteración, la localización de la lesión principal se centra en el hígado y el tracto 

digestivo, donde podemos encontrar: lesiones degenerativas, hemorrágicas, y 

congestionadas desenvolvimiento de la capsula, congestión a nivel de lobulillo y en su 

consistencia dura al tacto con apariencia cocinada en hígado, las transiciones de los 
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pre estómagos se observaron hemorrágicos, omaso – retículo, y el abomaso con 

desprendimiento de la mucosa, congestión con diferentes grados de enrojecimiento, 

inflamación y hemorragias en toda la capa muscular. 

Las intoxicaciones con plantas presentan muchos interrogantes, pero el diagnóstico 

correcto depende en gran medida de las observaciones realizadas en los pastizales y 

animales enfermos. No existe referencias sobre tratamiento alguno contra esta 

intoxicación y los remedios caseros son escasos, por lo general son pocas las 

posibilidades de éxito. 
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6 RECOMENDACIONES 

Ampliar el presente estudio, incluyendo más animales en los que se podrían clasificar 

variables como edad, peso, sexo, raza, estado fisiológico. 

Elegir y definir muy bien el método de administración del producto vegetal, sea en 

materia verde o seca, siempre cuidando y velando el bienestar animal. 

Realizar el cálculo de materia seca de Hymenoxys robusta, con un mayor número de 

plantas y variando su estado fenológico. 

Tener en cuenta la selección de los ovinos, en cuanto a hembras gestantes y no 

gestantes, ya que estos llegarían a alterar los niveles serológicos. 

Utilizar dosis bajas por un lapso de tiempo mayor, para observar la sintomatología y el 

grado de afectación de los órganos, como en otras especies de este mismo género. 

Se debe implementar medidas de control para disminuir y prevenir el consumo de esta 

planta tóxica, a través de controles químicos o mecánicos, y una implementación de 

pautas de manejo que evite la introducción o difusión de esta especie tóxica e incluir 

especies forrajeras u otros cultivos, ya que los animales después del consumo de la 

planta, a las dos semanas estas tienden a volver a consumirlas, quedan viciadas. 
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COSECHA Y PROCESAMIENTO DE LA PLANTA Hymenoxys robusta 

     

Fotografía  19. Cosecha de la planta kellu kellu (Hymenoxys robusta), en la comunidad de 
Toledo, Oruro. 

   

  

  

Fotografía  20. Preparación de materia seca (tallo, hojas y botones florales) secado de materia 
verde. 

 



93 
 

 

 

Fotografía  21. Primera trituración de la planta seca (Kellu Kellu) 

    

Fotografía  22. segundo molimiento de la materia seca (Kellu Kellu) 

  

Fotografía  23. Pesaje de los tratamientos T1, T2, T3 en gramos. 
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Fotografía  24. Selección e Identificación de los cuatro ovinos. 
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Fotografía  25. Medición de constantes fisiológicas (temperatura, pulso, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria) 

 

.    

Fotografía  26. Toma de muestras sanguíneas en vena yugular. 

 

    

Fotografía  27. Depósito de la sangre extraída en tubos de 3 ml con anticoagulante y 5 ml sin 
anticoagulante. 
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SINTOMATOLOGÍA EN LOS OVINOS INTOXICADOS POR LA PLANTA KELLU 

KELLU (Hymenoxys robusta) 

    

Fotografía  28. Ovinos intoxicados: Aislamiento, Inapetencia y depresión en los animales 
intoxicados 

    

Fotografía  29. Sintomatología: Debilidad, decúbito esternal más prolongado acompañado de 
sonidos de dolor. 

            

Fotografía  30. Mucosas secas y liquidas, acompañado de tos seca y diarrea acuosa 
persistente. 

Hallazgos  clínicos  en bovinos  expues tos  a E. cyclocarpum. A: Sialo rrea severa, grupo 4. B: D iarrea, gr upo 3.  
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Fotografía  31. Muerte del ovino T3 (15 gr MS/kg PV) dosis alta, con posición lateral derecho y 

apariencia de pedaleo en miembros anteriores. 
 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA EN OVINOS INTOXICADOS POR LA PLANTA 

Hymenoxys robusta. 

    

Fotografia  32. Corazón: a) Infarto cardiaco en la parte mural. b) Hipertrofia auricular derecha, 
trombosis en ventrículo derecho. c) Dilatación cardiaca derecha, Hemorragias petequiales 

difusas, Congestión en vasos coronarios. 

a b c 
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Fotografía  33. Tráquea y pulmón: a) Congestión en anillos intertraqueales. b) pulmón con 
áreas congestionadas. 

    

Fotografía  34. Pulmón: a) Congestión hipostática (posición al morir). b) Parénquima 
enfisematoso. 

 

Fotografía  35. Riñón izquierdo: Infarto renal, congestión hipostática (posición de la muerte). 

 

a b 

a b 



99 
 

 

Fotografía  36. Hígado: Degeneración hepática, con hemorragias difusas. 

 

   

Fotografía  37. Hígado: a) Desenvolvimiento de la capsula del hígado. b) congestión hepática a 
nivel del lobulillo hepático. 

  

Fotografía  38. Hígado: Áreas difusas con apariencia cocinada y dura al tacto. 

 

a b 
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Fotografía  39. Bazo: Se observa una esplenomegalia y congestionada. 

    

Fotografía  40. Vesícula biliar: a) Hipertrofia e hiperplasia vesicular. b) congestión de vasos. 

 

 

Fotografía  41. Contenido de la bilis: Bilis hemorrágica por degeneración hepática, líquido 
sanguinolento. 

 

a b 
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Fotografía  42. Abomaso: Congestión severa por intoxicación, Se observa una inflamación y 
hemorragias en la capa muscular del abomaso. 

    

Fotografía  43. Intestino grueso y delgado: a) Meteorismo intestinal, petequias y equimosis 
intestinal. b) Intestinos hemorrágicos. 

     

Fotografía  44. Estomago e Intestino delgado: Gastromegália e Intestinos hemorrágicos. 

 

a b 
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Fotografía  45. Intestino delgado: Desprendimiento total de la mucosa gastrointestinal. 

 

METODOS ALTERNATIVOS DE CONTROL DE LA PLANTA Y LOS ANIMALES 

INTOXICADOS 

 

  

Fotografía  46. a) Método de excavación y entierro de la planta Kellu Kellu. b) Entierro de los 
animales intoxicados. 

a b 
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