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RESUMEN 
 

 
Se ha evaluado el efecto del ketoprofeno sobre los valores hematológicos de 10 

bovinos Jersey, machos, de 1 a 2 meses de edad, nacidos a nivel del mar (NM) y expuestos 
durante 30 días a 3 320m. de altitud (A), divididos en los grupos control (T1) y tratamiento 
con ketoprofeno (T2). Los resultados obtenidos a NM y a los 3 y 30 días de exposición en A 
fueron: Hematocrito (%) a NM: 28.50±5.09 y 26.60±4.10 para T1 y T2, respectivamente; al 
día 3 en A: 31.17±4.02 y 28.80±2.95 para T1 y T2, respectivamente y al día 30 en A: 
39.50±4.28 y 38.00±2.94 para T1 y T2, respectivamente. Hemoglobina (g/dl) a NM: 
8.37±1.63 y 7.96±1.33 para T1 y T2, respectivamente; al día 3 en A: 10.97±1.38 y 
9.99±1.43 para T1 y T2, respectivamente y al día 30 en A: 13.72±1.09 y 14.04±1.68 para 
T1 y T2, respectivamente. Eritrocitos (x106/µl) a NM: 8.47±1.61 y 7.04±2.96 para T1 y T2, 
respectivamente; al día 3 en A: 8.41±1.52 y 8.99±2.54 para T1 y T2, respectivamente y al 
día 30 en A: 10.97±0.93 y 9.33±0.58 para T1 y T2, respectivamente. Volumen corpuscular 
medio (µm3) a NM: 34.03±4.90 y 41.20±11.13 para T1 y T2, respectivamente; al día 3 en 
A: 37.58±5.39 y 33.42±6.31 para T1 y T2, respectivamente y el día 30 en A: 36.17±4.39 y 
41.01±5.61 para T1 y T2, respectivamente. Hemoglobina corpuscular media (ñg) a NM: 
9.99±1.57 y 12.28±3.17 para T1 y T2, respectivamente; al día 3 en A: 13.27±2.19 y 
11.50±2.04 para T1 y T2, respectivamente y al día 30 en A: 12.55±1.12 y 15.16±2.66 para 
T1 y T2, respectivamente. Concentración media de hemoglobina corpuscular (g/dl) a NM: 
29.44±2.51 y 29.92±2.00 para T1 y T2, respectivamente; al día 3 en A: 35.23±1.34 y 
34.56±2.02 para T1 y T2, respectivamente y al día 30 en A: 34.82±1.33 y 36.86±2.08 para 
T1 y T2, respectivamente. Leucocitos (x103/µl) a NM: 7.78±3.34 y 7.59±0.51 para T1 y 
T2, respectivamente; al día 3 en A: 12.90±3.43 y 12.00±1.88 para T1 y T2, respectivamente 
y al día 30 en A: 11.51±2.90 y 9.56±0.64 para T1 y T2, respectivamente. Se concluye que 
el tratamiento con ketoprofeno no tuvo efecto significativo (P>0.05) sobre los valores 
hematológicos de terneros Jersey, a los 30 días de exposición a 3 320m. de altitud. 

 
Palabras clave: Ketoprofeno, hematología, hipoxia, terneros Jersey.  
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SUMMARY 
 
 

The effect of ketoprofen upon the hematological values in 10 Jersey male calves 
from 1 to 2 months age, born at sea level (SL) and exposed at 3 320m. of altitude (A) 
during 30 days; they were divided in control (T1) and ketoprofen treatment (T2). The 
obtained values at SL and at the 3 and 30 days of exposure to A, were as follows: 
Hematocrit (%) at SL: 28.50±5.09 and 26.60±4.10 for T1 and T2 respectively; 3 days at A: 
31.17±4.02 and 28.80±2.95 for T1 and T2, respectively and 30 days at A: 39.50±4.28 y 
38.00±2.94 for T1 and T2, respectively. Hemoglobin (g/dl) at SL: 8.37±1.63 and 7.96±1.33 
for T1 and T2 respectively; 3 days at A: 10.97±1.38 and 9.99±1.43 for T1 and T2, 
respectively and 30 days at A: 13.72±1.09 and 14.04±1.68 for T1 and T2, respectively. 
Erythrocytes (x106/µl) at SL: 8.47±1.61 y 7.04±2.96 for T1 and T2, respectively; 3 days at 
A: 8.41±1.52 y 8.99±2.54 for T1 and T2, respectively and 30 days at A: 10.97±0.93 and 
9.33±0.58 for T1 and T2, respectively. Mean corpuscular volume (µm3) at SL: 34.03±4.90 
and 41.20±11.13 for T1 and T2, respectively; 3 days at A: 37.58±5.39 and 33.42±6.31 for 
T1 and T2, respectively and 30 days at A: 36.17±4.39 and 41.01±5.61 for T1 and T2, 
respectively. Mean corpuscular hemoglobin (ñg) at SL: 9.99±1.57 and 12.28±3.17 for T1 
and T2, respectively; 3 days at A: 13.27±2.19 and 11.50±2.04 for T1 and T2, respectively 
and 30 days at A: 12.55±1.12 and 15.16±2.66 for T1 and T2, respectively. Mean 
corpuscular hemoglobin concentration (g/dl) at SL: 29.44±2.51 and 29.92±2.00 for T1 and 
T2, respectively; 3 days at A: 35.23±1.34 and 34.56±2.02 for T1 and T2, respectively and 
30 days at A: 34.82±1.33 and 36.86±2.08 for T1 and T2, respectively. Leukocytes (x103/µl) 
at SL: 7.78±3.34 and 7.59±0.51 for T1 and T2, respectively; 3 days at A: 12.90±3.43 and 
12.00±1.88 for T1 and T2, respectively and 30 days at A: 11.51±2.90 and 9.56±0.64 for T1 
and T2, respectively. In conclussion the ketoprofen treatment have not significative effect 
(P>0.05) upon the hematological values of Jersey calves, until 30 days of exposure to 
3320m. of altitude. 
 
Key Words: Ketoprofen, hematology, hypoxia, Jersey calves. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La exposición a la hipoxia de la altura produce múltiples respuestas adaptativas en las 

diferentes especies animales, tales como la liberación de eritropoyetina y prostaglandinas, las 

cuales estimulan la eritropoyesis; sin embargo si su producción es exagerada puede 

desencadenar una excesiva policitemia, incrementando la viscosidad y la resistencia al flujo 

sanguíneo, conducente a una hipertensión arterial pulmonar e hipertrofia ventricular derecha, 

que con frecuencia termina en una insuficiencia cardiaca derecha, cuadro conocido como mal 

de altura, generalmente de consecuencias fatales. Se tiene referencias que los bloqueadores de 

la ciclooxigenasa tales como la indometacina suprimen esta respuesta hematológica debido a 

la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, lo que indujo a postular que el tratamiento con 

ketoprofeno podría causar similar efecto. 

 

En nuestro país se han hecho estudios hematologicos relacionados con la adaptación a 

la altura en bovinos de las razas Holstein y Brown Swiss, mas no en la raza Jersey, que 

presenta características de rusticidad que permitiría su adaptación a medio ambientes 

estresantes como la hipoxia de la altura (Aso-Jersey, 2001). Por tal motivo el presente estudio 

tuvo por objetivo determinar el efecto del ketoprofeno sobre los valores hematológicos de 

hematocrito, hemoglobina, número de eritrocitos, volumen corpuscular medio, hemoglobina 

corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular, número de leucocitos y 

distribución diferencial de leucocitos en bovinos machos, de la raza Jersey, nacidos a nivel del 

mar, y expuestos a 3 320 m de altitud, con el fin de determinar su respuesta hematológica y su 

relación con la hipertensión arterial pulmonar  y la patogenia de la enfermedad de mal de 

altura. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 
2.1. LAS RESPUESTAS ADAPTATIVAS CELULARES A LA HIPOXIA 

 
A medida que aumenta la altura, la presión barométrica disminuye y, por ende, la 

presión parcial de oxígeno; por otro lado, conforme aumenta la altura la temperatura 

ambiental disminuye, teniendo que el frío y la hipoxia ambiental afectan aditivamente a la  

mayoría de especies animales, siendo el bovino una de las especies más susceptibles (Cueva, 

1968; Ayón y Cueva, 1998). 

 

 La respuesta más característica es el desarrollo de una hipertensión arterial pulmonar 

(Pringle  et al., 1991; Radostits et al., 2002; Ayón y Cueva, 1998) que conlleva al 

desencadenamiento de la enfermedad conocida como mal de altura, mal de montaña o mal de 

pecho que generalmente conduce a la muerte del animal (Blake, 1968; Cueva, 1968; Will et 

al., 1975). La incidencia de esta enfermedad en bovinos nacidos y criados en alturas 

superiores a 2 200 m.s.n.m. es de 0.5 a 2%, mientras en los nacidos en bajas alturas y 

transportados a grandes alturas oscila entre 10 a 40% (Will et al., 1975;  Alexander, 1978). 

 

La susceptibilidad varía de acuerdo a la edad, raza y sexo del animal; así, los terneros 

especialmente después del destete son más susceptibles debido al estrés producido por el 

cambio de tipo de alimento, asimismo el bovino Holstein es más susceptible que el Brown 

Swiss (Ayón y Cueva, 1998). Reportes de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado 
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Jersey (2001) afirman que el ganado Jersey, por ser considerado de mayor rusticidad, se ha 

adaptado con mayor facilidad a las condiciones ambientales hipóxicas de hasta los 3 000 m de 

altitud. 

 

La regulación de la expresión genética es una importante respuesta adaptativa a la 

hipoxia (Bunn y Poyton, 1996). La inducción hipóxica de genes como de la eritropoyetina 

(EPO), factores de crecimiento angiogénico, como el factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF) y de genes implicados en el transporte y metabolismo de la glucosa como el Glut-1, 

está mediada, en parte, por un complejo transcripcional expresado por el factor-1 inducible 

por hipoxia (HIF-1) (Gleadle y Ratcliffe, 1997; Bilton y Booker, 2003). 

 

El factor clave para la adaptación a la hipoxia es la transcripción del HIF-1, compuesto 

por una subunidad redox-sensible (HIF-á) y una que es expresada constitutivamente (HIF-â). 

En condiciones normóxicas, el HIF-á se degrada rápidamente por ubiquitinación proteasomal, 

pero se estabiliza rápidamente bajo condiciones de exposición a la hipoxia (Wenger, 2000; 

Semenza, 2000; Sandau et al., 2001; Yuan et al., 2003). 

 

La inducción del HIF por la hipoxia aumenta dramáticamente, regulando la 

transcripción de por lo menos 40 genes (Semenza, 2000; Semenza, 2001a; Bilton y Booker, 

2003). Las subunidades HIF-á, han demostrado ser esenciales en la respuesta celular al estrés 

hipóxico, siendo su regulación compleja e involucrando múltiples mecanismos (Semenza, 

2000). Estos mecanismos cuando son estimulados por la hipoxia,  se combinan 

sinérgicamente para inducir una máxima activación del HIF-á. Se ha identificado a los 

sensores de oxígeno, monitoreando esta respuesta hipóxica como enzimas prolil y asparagil 

hidroxilasas (Ivan et al., 2001; Jaakkola et al., 2001; Lando et al., 2002; Bilton y Booker, 

2003; Lando et al., 2003). 

 

El grupo de factores mediados por receptores que estimulan en forma común al HIF-á, 

incluye a muchas citocinas y factores de crecimiento tales como el factor de crecimiento 

derivado de plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento epidérmico (EGF), el factor de 

crecimiento fibroblástico-2 (FGF-2), el factor de crecimiento insulínico-2 (IGF-2), el factor de 
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crecimiento transformante-1â (TGF-1â), el factor de crecimiento del hepatocito (HGF), el 

factor de necrosis tumoral-1á (TNF-á), interleucina-1â (IL-1â), angiotensina II y trombina 

(Hellwig-Bürgel et al., 1999; Richard et al., 2000; Thornton et al., 2000; Gorlach et al., 2001; 

Tacchini et al., 2001). 

 

Otras funciones del HIF-á incluye, la señalización de intermediarios como el óxido 

nítrico (ON) (Sandau et al., 2000; Sheta et al., 2001). El ON bajo condiciones hipóxicas no 

solamente modula las respuestas del HIF-1, también funciona como un inductor de HIF-1 

(Sandau et al., 2001). Esta regulación es un mecanismo adicional importante, mediante el cual 

el ON puede modular la respuesta a la hipoxia en diversas células de mamíferos (Agani et al., 

2002). 

 

Durante la adaptación a la hipoxia, el nivel plasmático de nitratos y nitritos se 

incrementan progresivamente y se correlacionan con el incremento de ON (Manukhina et al., 

2000). Las vías del mitógeno activador de la proteina kinasa (MAPK) y la proteina kinasa B o 

serina/treonina kinasa (Akt), pueden cooperar para aumentar la inducción de la actividad del 

HIF-á (Zundel et al., 2000; Minet et al., 2000). Hay poca evidencia para sugerir que la 

cooperación entre estas dos vías de kinasas con la hipoxia pueda ocurrir a través de la 

generación hipóxica de especies reactivas de oxígeno (ROS) como un paso intermediario 

(Semenza, 2001b), este mecanismo puede ser el medio por el cual, algunos factores 

estimuladores como la trombina, angiotensina y la IL-1â influencian al HIF-1á cuando son 

bloqueados por inhibidores de ROS y antioxidantes (Richard et al., 2000; Gorlach et al., 

2001; Haddad, 2002). 

 

La hipoxia aumenta la liberación de IL-1â y TNF-á por macrófagos alveolares, este 

incremento podría deberse a una disminución de la síntesis de prostaglandina E2 (PGE2) 

durante la hipoxia (Hempel et al., 1996). La hipoxia además de la eritropoyesis, también 

estimula la angiogénesis, siendo el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) el 

inductor más específico e la angiogénesis, el cual es producido por células sometidas a bajas 

presiones de oxígeno. La IL-1â y otras citocinas proinflamatorias, incrementan los niveles de 
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ARNm del VEGF en varias líneas celulares (Ferrara y Davis-Smyth, 1997; Hellwig-Bürgel et 

al., 1999).  

 

La Interleucina 6 (IL-6) es una importante citocina implicada en muchos procesos 

biológicos, observandose un incremento en el ascenso rápido a la altura, debido a que la 

hipoxia es un factor que altera la homeostasis, subsiguiente a la reducción de la saturación 

arterial de oxígeno (Mazzeo et al., 1998; Mazzeo et al., 2000). Además, en estas condiciones, 

las catecolaminas están incrementadas jugando un rol importante en la producción de IL-6 

(Soszynski et al., 1997). Esto implica una vía adrenérgica para la activación de la IL-6, debido 

a que los agonistas â-adrenérgicos pueden simular los efectos de las catecolaminas, pero los 

antagonistas â-adrenérgicos bloquean la acción de la IL-6 (Soszynski et al., 1997; Mazzeo et 

al., 2001).  

 

La hipoxia sistémica produce una respuesta inflamatoria caracterizada por el aumento 

de especies reactivas de oxígeno (ROS), lo cual aumenta la adherencia y la migración 

leucocitaria en el endotelio de las vénulas y aumenta la permeabilidad vascular. La 

inflamación es inducida típicamente por mediadores liberados desde las células perivasculares 

activadas, que generan el gradiente de quimiotaxis responsable de la acumulación 

extravascular de leucocitos. Por otro lado en la inflamación inducida por la hipoxia los 

mastocitos juegan un rol importante, y se ha sugerido que las alteraciones en el balance entre 

el ON y el ROS puede involucrar la activación del mastocito durante la hipoxia (Steiner et al., 

2002; Steiner et al., 2003). Los cambios en la producción de ROS y ON producen daño en el 

endotelio vascular (Bertuglia y Giusti, 2003). 

 

Las células endoteliales desarrollan mecanismos protectores para resistir al estímulo 

hipóxico; sin embargo, la hipoxia activa cambios profundos en el fenotipo endotelial, 

conllevando a una disfunción endotelial, con alteración de la homeostasis vascular, 

incremento de  la permeabilidad y el tono vascular (Warnholtz et al., 2002). 

 

Los mecanismos importantes de la disfunción endotelial debido a la hipoxia, incluyen 

el incremento de la producción de endotelina 1 (ET-1), disminución en la expresión de oxido 
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nítrico sintetasa de tipo endotelial (eNOS) (Warnholtz et al., 2002), disminución de la 

biodisponibilidad de ON, interrupción de las vías del adenosín monofosfato cíclico (AMPc) y 

guanosín monofosfato cíclico (GMPc) e inducción de la adhesión leucocitaria. Además, hay 

incremento de la secreción de citocinas proinflamatorias por las células endoteliales, tales 

como la Interleucina 1 (IL-1), IL-6, IL-8 y TNF-á (Thornton et al., 2000; Minchenko y Caro, 

2000; Pearlstein et al., 2002), factor tisular (Yan et al., 2000), y el factor activador inhibidor 

del plasminógeno 1 (PAI-1) (Akman et al., 2001). 

 

El factor de crecimiento transformante â (TGF-â) es una familia de factores que posee 

un rol crítico en la modulación de respuestas inflamatorias vasculares y en la remodelación 

vascular (Smith et al., 1999). En los mamíferos, las isoformas del TGF-â (TGF-â1, TGF-â2 y 

TGF-â3) (Letterio y Bottinger, 1998) son secretadas por células endoteliales en forma latente. 

El péptido asociado a la latencia (LAP) y su dímero con un carboxilo terminal (forma madura 

del TGF-â) permanecen unidos covalentemente (Mazzieri et al., 2000; Akman et al., 2001). 

 

La hipoxia incrementa la producción del ARNm para TGF-â2 y su bioactivación en 

células endoteliales. Además, la hipoxia aumenta la regulación de forma efectiva de los 

niveles de ARNm del  TGF-â2. La hipoxia al parecer también induce una señal 

antiproliferativa, antiapoptósica y antiangiogénica para mitigar las señales inflamatorias 

inducidas por ésta y aumentar la respuesta adaptativa del endotelio (Akman et al., 2001). En 

forma similar con otras respuestas adaptativas, la respuesta a la hipoxia prolongada puede 

resultar en una fibrosis progresiva y en el engrosamiento vascular (Smith et al., 1999). 

 

Muchos de los cambios inducidos por la hipoxia se previenen con un tratamiento con 

antioxidantes, sugiriendo que las ROS pueden jugar un rol crucial en este fenómeno 

adaptativo (Ali et al., 1999). Las ROS inician la señal redox intracelular, conllevando a 

amplias respuestas adaptativas como el preacondicionamiento y la activación de factores de 

transcripción como el HIF-1, el factor nuclear Kappa B (NF-êB) y la proteína p53 (Semenza, 

2000). En especial, la activación del HIF-1 ha demostrado influir en múltiples propiedades de 

la homeostasis vascular durante la hipoxia (Warnholtz et al., 2002). 
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Las ROS pueden ser generadas por los sistemas NADPH oxidasa, xantino oxidasa, 

oxido nítrico sintetasa de tipo inducible (iNOS) o la cadena de transporte electrónico 

mitocondrial (ET). Se demostró que los inhibidores de la ET como la rotenona y el 

difenilyodonium (inhibidor de las oxidoreductasas dependientes de la flavoproteínas) son 

capaces de bloquear la producción del anión superóxido (O-2) inducido por hipoxia 

(Warnholtz et al., 2002; Pearlstein et al., 2002; Li y Jackson, 2002).  

 

En condiciones fisiológicas, la respiración mitocondrial lleva a la reducción química 

de oxígeno a agua por la transferencia de 4 electrones a la citocromo oxidasa, resultando en la 

síntesis de ATP. Aproximadamente de 2 a 3% del oxígeno consumido por la mitocondria, es 

convertida a O-2, aunque éste puede ser generado potencialmente en diferentes lugares dentro 

de la mitocondria; hay evidencias que bajo condiciones de hipoxia, el O-2 puede ser formado a 

partir de la ubisemiquinona del complejo III (Chandel et al., 2000; Srinivas et al., 2001), por 

lo tanto, por un complejo que ya produce  O-2  bajo condiciones normóxicas. Los inhibidores 

que bloquean la ET en este sitio, tales como el difenilyodonium y la rotenona, previenen la 

formación de ubisemiquinona, por lo tanto disminuyen la formación de ROS (Chandel y 

Schumacker, 2000). 

 

La mitocondria además del anión superóxido (O-2) produce ON y CO2 , por lo tanto, la 

estimulación de la producción del O-2 en condiciones hipóxicas, puede conllevar a la 

formación de especies reactivas de nitrógeno (RNS), tales como peroxinitrito (ONOO-) y 

nitrosoperoxocarboxilato (ONOOCO2
-) como productos de la reacción del ON con el O-2 y 

CO2  respectivamente; en consecuencia, podría producirse una disfunción mitocondrial y por 

lo tanto una disfunción endotelial producto de la oxidación secundaria y de las reacciones de 

nitración (Ballinger et al., 2000).  

 

La mitocondria en la hipoxia, induce el incremento de la permeabilidad de la célula 

endotelial, debido al ingreso de O-2 en el citosol por canales aniónicos, este incremento junto 

con otros efectos, conlleva a la activación del factor nuclear Kappa B (NF-êB) y a un 

incremento en la expresión y secreción de IL-6, aumentando la permeabilidad de la célula 

endotelial (Warnholtz et al., 2002; Pearlstein et al., 2002). 
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En el pulmón, el metabolismo del ácido araquidónico por las enzimas ciclooxigenasa 

(COX), lipooxigenasa (LO) y el citocromo P450 generan una gran cantidad de eicosanoides, 

incluyendo a las prostaglandinas (PGs), tromboxanos (TXs), leucotrienos (LTs), ácidos 

epoxieicosatrienoicos (EETs) y ácidos hidroxieicosatetraenoicos (HETs), que son importantes 

reguladores del tono vascular (Dennis, 2000; Serhan y Oliw, 2001). Los eicosanoides tienen 

un doble efecto sobre la HPV, ya sea actuando como activadores o atenuantes de la 

vasoconstricción pulmonar hipóxica (HPV) (Ichinose, et al., 2002; Soberman y Christmas, 

2003). 

 

El ácido araquidónico (AA) no esterificado se encuentra en muy bajos niveles dentro 

de las células, y su velocidad de formación generalmente controla la biosíntesis de 

eicosanoides  bioactivos (Serhan et al., 1996; Serhan y Oliw, 2001). La liberación de AA a 

partir de los fosfolípidos de la membrana, es mediada por la enzima fosfolipasa A2 (PLA2), 

existiendo tres tipos principales, siendo la PLA2 citosólica (cPLA2) la más implicada con la 

HPV, ya que el AA generado por esta enzima está más relacionada con las vías 

ciclooxigenasa (COX) y lipooxigenasa (LO) (Fujishima et al., 1999). Además, se sabe que 

esta enzima es expresada en el pulmón murino (Bonventre et al., 1997) y una ausencia de 

actividad de la cPLA2 previene la vasoconstricción pulmonar hipóxica en ratones (Ichinose et 

al., 2002; Steer et al., 2003). 

 

La formación de PGs desde el AA es catalizada por la enzima COX; las células de 

mamíferos contienen dos isoformas de COX (Dubois  et al., 1998), estructuralmente 

homólogas, con propiedades cinéticas similares, pero son reguladas en forma diferente 

(Dubois  et al., 1998; McAdam et al., 2000). La COX-1 es expresada en casi la mayoría de 

tejidos y es ideal para mediar respuestas fisiológicas; la COX-2 es de tipo inducible, siendo 

expresada en respuesta a citocinas, factores de crecimiento, mitógenos, en ciertas células 

como monocitos, macrófagos, neutrófilos y células endoteliales (Khan et al., 2000; Inoue et 

al., 2002). 

 

La hipoxia aguda induce la expresión genética de la COX-2 en los pulmones, esta 

inducción es modulada por el ON, el AMPc y los productos metabólicos de la COX, en 
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especial la prostaciclina (PGI2), producida por el pulmón durante la hipoxia, la cual induce la 

expresión de la COX-2 en el pulmón a través de un mecanismo de retroalimentación negativa 

(Chida y Voelkel, 1996; McAdam et al., 2000; Ichinose et al., 2002).  

 

La inducción hipóxica de la COX-2 se observó en la capa media de  arterias 

pulmonares cultivadas, además la hipoxia indujo en estas células un incremento en 4 a 5 veces 

en la liberación de prostaglandina E2 (PGE2), PGD2, PGF-2á y 6-keto-PGF-1á (Yang et al., 

2002). 

 

Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) pueden inhibir selectivamente 

o no, a ambas isoformas de COX (Gierse et al., 1996; Cryer y Feldman, 1998; Jones, 2001), 

siendo la aspirina un inhibidor selectivo de COX-1, el celecoxib y el rofecoxib que son 

inhibidores selectivos de la COX-2, y los AINES derivados del ácido propiónico tales como el 

ibuprofeno y ketoprofeno, inhiben en forma no selectiva a ambas isoformas de COX, 

inhibiendo la síntesis de PGs y TXs (Hawkey, 1999; McAdam et al., 2000; González et al., 

2002). 

 

Los AINEs como la indometacina disminuyen la producción de EPO, por lo tanto la 

eritropoyesis, debido a su acción de bloqueo de la COX, por lo tanto disminuyendo la 

producción de prostaglandinas, especialmente la prostaglandina E1 y la prostaglandina E2 

(Gonzales, 2000). 

 

La bradikinina y otras citocinas como el factor de crecimiento transformante 1â (TGF-

1â) e Interleucina 1â (IL-1â) incrementan la expresión de la COX-2 y la síntesis de PGE2. La 

hipoxia incrementa la inducción de la COX-2 y la producción de PGE2. Así los inhibidores de 

la COX tales como la indometacina, suprimen el aumento de los niveles de PGE2, lo cual 

demuestra que, muchos estímulos pueden inducir a la COX-2 en células de músculo liso de la 

arteria pulmonar (Bradbury et al., 2002). 
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2.2.  LA RESPUESTA HEMATOLÓGICA A LA HIPOXIA 

 

El desarrollo de células hematopoyéticas, es  regulado por factores  de crecimiento 

hematopoyético, citocinas y quimiocinas, secretadas por células de la médula ósea, 

fibroblastos, osteoclastos, macrófagos, células endoteliales y linfocitos T (Verfaille, 1998; 

Zandstra et al., 2000), así como por una variedad de otros mecanismos (Taichman y Emerson, 

1998; Majka et al., 2001). Así mismo, varios factores de crecimiento hematopoyético, 

citocinas y quimiocinas son secretadas por células de la unidad formadora de colonias de 

granulocitos y macrófagos (CFU-GM), CFU de megacarioblastos y la unidad formadora de 

colonias tempranas eritroides (BFU-E) (Majka et al., 2001). 

 

El factor de la célula madre mieloide o pluripotencial (SCF) y su receptor c-kit, están 

implicados en el control de múltiples procesos biológicos que incluyen, la supervivencia, 

proliferación, diferenciación y migración de las células hematopoyéticas (Cáceres et al., 

1999). El SCF mantiene a las células hematopoyéticas primitivas en un estado no diferenciado 

y la exposición de estas células al factor estimulante de la formación de colonias de 

macrófagos y granulocitos (GM-CSF) provoca la proliferación y diferenciación terminal en 

macrófagos y granulocitos. La presencia de SCF y de GM-CSF permite la supervivencia, 

expansión y diferenciación continua de los progenitores hematopoyéticos a lo largo de la vía 

mieloide (Metcalf et al., 1990; Cáceres et al., 1999). 

 

El SCF in vitro tiene un efecto sinérgico con la Interleucina 3 (IL-3), el GM-CSF y la 

eritropoyetina (EPO) en la formación de colonias eritroides, macrófagos y granulocitos 

(Cáceres et al., 1994). Un proceso biológico importante en la generación de células 

hematopoyéticas es el compromiso de linaje. La exposición de las células primarias CD34+ al 

GM-CSF da como resultado la diferenciación granulo-monocítica (Sposi et al., 1992; Voso et 

al., 1994); mientras que la presencia de EPO y de bajas concentraciones de IL-3 favorece la 

diferenciación eritroide (Sposi et al., 1992; Cáceres et al., 1999). 

 

Los factores de crecimiento implicados en la eritropoyesis son el factor estimulante de 

colonias granulocitos (G-CSF), SCF, interleucina-1 (IL-1), IL-3, IL-4, IL-6, IL-9, GM-CSF, 
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factor de crecimiento insulínico-1 (IGF-1) y EPO. Esta última actúa primariamente sobre las 

células eritroides de la medula ósea para rescatarlas de la apoptosis, disminuyendo la tasa de 

muerte celular e incrementando su supervivencia. La EPO actúa sobre estadíos tardíos del 

desarrollo de las células progenitoras eritroides, actúa primariamente sobre las células de la 

unidad formadora de colonias eritroides (CFU-E) induciendo a éstas para proliferar y madurar 

a través del normoblasto en reticulocitos y eritrocitos maduros (Fisher, 2003). 

 

Cuando los mamíferos son expuestos a  hipoxia y altura, manifiestan algunas 

respuestas fisiológicas tales como producción de eritropoyetina (EPO) que es una 

glicoproteina de 34.4 kD que activa el incremento en la masa de glóbulos rojos y la 

concentración de la hemoglobina (Hb) (Jelkman, 1992; Ge et al., 2002). 

 

La EPO actúa sinérgicamente con el SCF, GM-CSF, IL-3, IL-4, IL-9 y el factor de 

crecimiento insulínico-1 (IGF-1) para producir la proliferación y maduración de la unidad 

formadora de colonias tempranas eritroides (BFU-E) y de la unidad formadora de colonias 

eritroides (CFU-E) hasta el estadío de normoblasto en el desarrollo de la célula eritroide (Wu 

et al., 1995b; Lin et al., 1996). El CSF, IL-1, IL-3, IL-6 e IL-11, proporcionan el estímulo 

necesario para causar la diferenciación de la célula madre mieloide o pluripotencial en la 

CFU- granulocítica, eritroide, monocítica y megacariocítica (CFU-GEMM). La CFU-GEMM 

origina a las CFUs específicas para granulocitos, monocitos, megacariocitos, macrófagos, 

eosinófilos y precursores de células eritroides (Wu et al., 1995a; Jacobs-Helber et al., 1997; 

Fisher, 2003). La EPO secretada en la sangre se une a un receptor de superficie de la célula 

progenitora eritroide para regular su proliferación, diferenciación y sobrevivencia. Este 

receptor aparentemente es expresado primariamente en la superficie de las células eritroides 

entre los estadíos de CFU-E y pronormoblasto del desarrollo de la célula eritroide (Sawada et 

al., 1990; Wickrema et al., 1992). Una pequeña cantidad de receptores están expresados sobre 

la BFU-E y se ha observado escasa respuesta en estas células (Sawada et al., 1990; Fisher, 

2003). 

 

La adenosina es un regulador primario de la producción de EPO actuando 

primariamente a través de las kinasas A y C y la fosfolipasa A2 (PL-A2). La hipoxia aumenta 
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los niveles de adenosina en el fluido extracelular debido a que incrementa la actividad de la 

ectonucleotidasa (Minamino et al., 1995), lo cual es el resultado del incremento de la catálisis 

del ATP. El ARNm así como la proteína del receptor A2A aumentan en las células PC12 

incubadas en una atmósfera hipóxica (Kobayashi y Millhorn, 1999). Antagonistas y agonistas 

de los receptores de la adenosina inhiben e incrementan respectivamente los niveles de EPO 

en células expuestas a condiciones hipóxicas (Ueno et al., 1988; Bakris et al., 1990; Fisher y 

Brookins, 2001). 

 

La eritropoyesis que normalmente actúa a un nivel basal para reemplazar los glóbulos 

rojos sanguíneos viejos es altamente inducida por la disminución de la tensión de oxígeno en 

el ambiente, el incremento de la afinidad del oxígeno a la Hb y otros estímulos que 

disminuyen el reparto de oxígeno a los tejidos. En estados de hipoxia severa, la producción de 

EPO se ve incrementada hasta en 1000 veces por encima de su valor normal (Ebert y Bunn, 

1999). El incremento de la elaboración de la EPO ocurre paralelamente con un incremento 

previo de 50 a 100 veces más en la síntesis del ARNm de la EPO en las células productoras de 

esta hormona (Acker, 1994).  

 

La regulación dependiente del oxígeno del factor de trascripción HIF juega un rol 

importante en la regulación de las células a la hipoxia (Jiang et al 1996; Zhu y Bunn, 2001; 

Ivan et al., 2001). Las células en condiciones de normoxia no contienen niveles detectables de 

la proteína del HIF-1á, pero cuando son expuestas a la hipoxia manifiestan la regulación del 

HIF-1á dentro de 30 minutos (Wang y Semenza, 1993). Recientemente, se ha sugerido que el 

HIF-1á podría ser modificado oxidativamente por ROS y que estas reacciones requieren de 

enzimas prolil hidroxilasas que podrían estar implicadas con el sensor de O2 (Zhu y Bunn, 

2001; Ivan et al., 2001; Jaakkola et al., 2001). 

 

La EPO es un factor de crecimiento esencial para la producción de glóbulos rojos bajo 

condiciones de hipoxia, la transcripción del gen de la EPO se activa incrementando el número 

de glóbulos rojos, para mantener los niveles óptimos de oxígeno en los tejidos (Brij y 

Peacock, 1998; Tarumoto et al., 2000). 
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La regulación de EPO ocurre a nivel de ARNm, llegando a un máximo incremento 

dentro de 4 a 8 horas después de la inducción hipóxica cuya magnitud es de acuerdo al grado 

de hipoxia (Ebert y Bunn, 1999). 

 

La transcripción del gen de la EPO es regulada por el HIF-1 (Tarumoto et al., 2000; 

Wenger, 2002). Hay una secuencia dentro del gen de la EPO que le confiere sensibilidad a la 

hipoxia (Semenza y Wang, 1992), esta área contiene una secuencia de 8 pares de bases (5´-

TACGTGCT-3´) que permite unirse al HIF-1 (Brij y Peacock, 1998). 

 

El sitio primario de producción de EPO en respuesta a la hipoxia es el riñón, siendo la 

célula intersticial peritubular la más implicada, localizada por fuera de la membrana basal de 

los túbulos renales, dentro de la corteza renal y en la parte más externa de la médula (Darby et 

al., 1995; Semenza et al., 1991; Maxwell et al., 1991). En estas células también se induce la 

transcripción del gen de la EPO y se promueve la producción de EPO (Fisher et al., 1996; 

Ebert y Bunn, 1999; Fisher, 2003). 

 

La tensión de oxígeno en el riñón es heterogénea, los cambios de tensión pueden jugar 

un rol importante en procesos fisiológicos y patofisiológicos. El riñón tiene una gran 

capacidad reguladora del HIF, pero la expresión del HIF-1á y HIF-2á, es selectiva con 

respecto al tipo de célula y zona del riñón; sin embargo la expresión del HIF-2á en las células 

peritubulares renales sugiere un rol para la regulación de la EPO (Rosenberger et al., 2002). 

Aunque se ha identificado mecanismos extrarenales de producción de la EPO en animales 

experimentales, el principal sitio de producción extrarenal es el hígado, sin embargo, éste se 

pone de manifiesto ante la incapacidad de la producción renal y también  por intensos 

estímulos para la secreción de esta hormona. Antes del nacimiento, la EPO es producida 

primariamente en el hígado, cambiando luego el sitio primario de producción del hígado al 

riñón poco después del nacimiento (Dame et al., 1998); posiblemente, debido a eso, conserva 

un remanente de esta actividad durante la vida adulta (Malgor y Valsecia, 2003).  

 

Se ha identificado dos tipos de células productoras de EPO en el hígado, el hepatocito 

y un tipo de células no parenquimatosas, denominadas células ito; además se ha encontrado 
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bajos niveles de expresión del ARNm de la EPO en los riñones y en el hígado de ratas y 

ratones no estimulados (Koury et al., 1988) congruentes con niveles basales de EPO en el 

suero. También se ha encontrado bajos niveles de expresión del gen de la EPO en el pulmón, 

bazo, cerebro y testículos de ratas (Ebert y Bunn, 1999). 

 

La expresión y la producción de la EPO y sus receptores se ha demostrado en el 

cerebro; la expresión de la EPO se ha determinado en astrocitos tanto in vitro como in vivo 

(Marti et al., 1996). Se encontraron evidencias in vivo que la EPO podría proteger a las 

neuronas del daño isquémico (Sakanaka et al., 1998), debido a que, la EPO es una citocina 

protectora de los tejidos que actúa previniendo el espasmo vascular, la apoptosis y las 

respuestas inflamatorias. Además de sus roles conocidos sobre los linajes hematopoyéticos, la 

EPO también afecta a otros tejidos incluyendo los del sistema nervioso (Erbayraktar et al., 

2003). 

 

El estudio que demuestra que la EPO así como su ARNm son expresados en 

progenitores eritroides, ha planteado la intrigante posibilidad de que la eritropoyesis de bajo 

nivel tónico puede ser mantenida por una estimulación autocrina, mientras que la EPO 

circulante proporciona un estímulo más fuerte para la eritropoyesis durante el estrés hipóxico 

(Stopka et al., 1998). 

 

La EPO actúa en forma coordinada a múltiples niveles, como limitando la producción 

de moléculas que dañan a los tejidos (ejemplo ROS y glutamato) (Kawakami et al., 2001), 

evitando el vasoespasmo (Grasso, 2001), atenuación de la apoptosis (Siren et al., 2001; Celik 

et al., 2002), modulación de la inflamación (Brines et al., 2000; Agnello et al., 2002) y 

reclutamiento de las células madre o pluripotentes (Shingo et al., 2001). 

 

La inducción por hipoxia de genes como la EPO, el VEGF y el transportador de la 

glucosa (GLUT-1) es mediada en parte por un complejo transcripcional expresado por el 

factor inducible por hipoxia (HIF-1). Muchas evidencias han implicado a la fosforilación 

proteica en el mecanismo de activación del HIF-1 por la hipoxia (Gleadle y Ratcliffe, 1997). 
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La producción de EPO se relaciona estrechamente con la demanda y oferta de oxígeno 

por los tejidos, de tal manera que la hipoxia activa a un sensor de oxígeno en los sitios 

celulares de elaboración de la EPO, promoviendo su biosíntesis y secreción, mientras que la 

hiperoxia inhibe estos procesos (Malgor y Valsecia, 2003). 

 

Se asume que el cambio en la entrega de oxígeno al tejido renal, es un factor clave 

para la estimulación de la producción de EPO en la altura. La entrega de oxígeno a los riñones 

no es regulado solamente por el flujo de sangre renal y el contenido arterial de oxígeno, sinó 

también por el gasto cardiaco y la afinidad de la hemoglobina al oxígeno (Ge et al., 2002).  

 

A pesar de la gran cantidad de información experimental, la esencia precisa del sensor 

de oxígeno en mamíferos, aún no se ha esclarecido por completo. El estímulo hipóxico, sería 

detectado o percibido por un sensor de oxígeno presente en las células productoras de EPO, 

cuando la hipoxia alcanza cierto nivel umbral (Ebert y Bunn, 1999; Semenza, 2000). 

 

En el modelo del sensor de oxígeno, muchas evidencias implican el rol de una proteína 

flavo heme, probablemente similar al citocromo B, que indica una disminución en la tensión 

de oxígeno por una disminución en los niveles de radicales libres (Zhu y Bunn, 1999). 

También se ha vinculado a una enzima con la actividad de la prolil hidroxilasa con el sensor 

de oxigeno (Ivan et al., 2001; Jaakkola et al., 2001). Las prolil hidroxilasas  requieren hierro 

en estado ferroso y 2-oxoglutarato como cofactores. En esta reacción de hidroxilación, se 

requiere del ascorbato como un agente reductor para mantener el átomo de hierro en estado 

ferroso (Wenger y Bauer, 2001). Recientemente se ha identificado la modificación post 

transcripcional del HIF-á por las enzimas hidroxilasas como un mecanismo clave del sensor 

de oxigeno dentro de la célula (Wenger, 2002; Bilton y Booker, 2003). 

 

La EPO actúa sobre las células progenitoras de la médula ósea roja a través de la unión 

con sus receptores específicos de membrana, estimulando la proliferación y diferenciación 

celular. Actúa principalmente sobre los progenitores terminales de mayor maduración de la 

cascada eritropoyética (Malgor y Valsecia, 2003). La EPO actúa primariamente para rescatar 

a las células eritroides de la apoptosis, incrementando su sobrevivencia. La EPO actúa 
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sinérgicamente con varios factores de crecimiento, tales como el factor de célula madre o 

pluripotencial (SCF), el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-

CSF), la IL-3 y el IGF-1 en la maduración y proliferación de células eritroides (Fisher, 2003).  

La EPO secretada circula en la sangre y se une a sus receptores expresados específicamente 

en los progenitores de células eritroides, promoviendo la viabilidad, proliferación y 

diferenciación terminal de precursores eritroides, incrementando la masa de los glóbulos 

rojos, la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre y la tensión de oxígeno en los 

tejidos, completando el circuito de retroalimentación negativa (Krantz, 1991; Jelkman, 1992).  

 

Esta respuesta de aclimatación hematológica facilita la recuperación del contenido 

normal de oxígeno en la sangre, aumentando la oxigenación tisular a pesar de la disminución 

de la presión arterial. La concentración de la EPO en la sangre se incrementa entre 90 a 120 

minutos después de la reducción de la presión de oxígeno inspirada, aumentando 

progresivamente durante las primeras 24 a 48 horas y después disminuye a un nivel basal 

luego de días a semanas (Richalet et al., 1994). 

 

La concentración de EPO en el suero se relaciona primariamente con la velocidad de 

producción renal y el estímulo hipóxico, también se incrementa exponencialmente cuando 

baja la hemoglobina (Cazzola et al., 1997). 

 

En general se acepta que la hipoxia desencadena en las células productoras de EPO un 

incremento del AMPc, que a su vez activa a una proteína kinasa A (PKA), la que produce la 

fosforilación de varias proteínas (fosfoproteínas), las que son necesarias para la transcripción 

del DNA y en el proceso de traslación para la síntesis final de la molécula de EPO. Para 

comprobar esto, se administró AMPc a ratones produciendo un marcado incremento de la 

producción de EPO y de la masa globular roja (Malgor y Valsecia, 2003). 

 

Este mecanismo básico se desarrolla con la participación de varios segundos 

mensajeros y proteínas reguladoras. Concretamente, la hipoxia produce la liberación de varios 

autacoides, los que activan receptores de membrana en las células productoras de EPO. Como 

consecuencia se activan proteínas G estimuladoras (Gs) las que activan a su vez a la 
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adenilciclasa, para aumentar la concentración de AMPc (Hagiwara et al., 1987). Los segundos 

mensajeros involucrados son eicosanoides como la PGE2 y la 6-keto-PGE1, adenosina, 

agentes agonistas-â2 y el peróxido de hidrógeno (H2O2), generados por la acción O-2 en 

condiciones de hipoxia (Malgor y Valsecia, 2003). 

 

Las citocinas liberadas del macrófago alveolar tales como el TNF-á, IL-6 e IL-8, no 

solamente tienen efectos locales dentro del pulmón sino también sistémicos, suprimiendo la 

eritropoyesis directamente; sin embargo, una respuesta eritropoyética deficiente ante la 

hipoxia no puede ser totalmente atribuida a esta supresión, debido a que varios otros factores 

interfieren en forma sinérgica o aditiva (Tsantes et al., 2003).  

 

Las citocinas proinflamatorias tienen efectos inhibitorios en la producción de EPO, 

así, la IL-1á, IL-1â o el TNF-á inhiben en una forma dosis dependiente la producción de EPO 

en hasta un 89%. Esta inhibición no es mediada por el HIF-1 (Hellwig-Bürgel et al., 1999). 

La IL-6 una citocina implicada en diversos procesos biológicos, está consistentemente 

elevada por el ascenso agudo a la altura (Mazzeo et al., 2001). No obstante, esta citocina 

estimula la producción de la EPO en líneas de células HEP 3B, en hasta un 81%. La IL-6, no 

estimula la síntesis de EPO en ausencia de la hipoxia, sin embargo en condiciones hipóxicas 

actúa induciendo la producción de EPO (Faquin et al., 1992; Hellwig-Bürgel et al., 1999).  

 

Jelkman (1992) y Frede et al., (1997) han demostrado en riñones de ratas aislados que 

las citocinas proinflamatorias IL-1â y TNF-á, disminuyen los niveles del ARNm de la EPO e 

inhiben la producción de EPO respectivamente cuando son inducidas por la hipoxia (Hellwig-

Bürgel et al., 1999).  

 

Las hormonas sexuales masculinas juegan un rol en el desarrollo de la excesiva 

policitemia, la hipertensión arterial pulmonar y la hipertrofia del ventrículo derecho durante la 

exposición crónica a la hipoxia; los andrógenos ejercen una doble acción, ya que estimulan las 

síntesis de EPO por el riñón y estimulan directamente a las células hematopoyéticas 

precursoras eritroides (Gonzales, 1996); pero las hormonas sexuales femeninas como el 17-â 

estradiol, suprimen la policitemia y la respuesta cardiopulmonar in vivo durante la exposición 
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crónica a la hipoxia (Ou et al., 1994). Así mismo el tratamiento con 17-â estradiol inhibe la 

respuesta eritropoyética debido a una disminución significativa de la expresión genética de la 

síntesis de la EPO durante la hipoxia (Mukundan et al., 2002). 

 

La policitemia es un mecanismo compensatorio para mantener el reparto de oxígeno 

durante la permanencia en la altura, pero cuando es  excesiva, se asocia con la fase crónica de 

la enfermedad de mal de altura. Después de la exposición a la altura hay un aumento del 

promedio del hematocrito, sin embargo, hay considerables variaciones individuales, siendo 

éstas de origen desconocido (Ou et al., 1998). Aunque esta variabilidad individual, parece 

estar gobernada por factores relacionados a la presión de oxígeno en el parénquima renal, al 

igual que otros mecanismos no determinados, relacionados posiblemente, con la regulación 

transcripcional de la EPO por la hipoxia en el tejido renal (Ge et al., 2002). 

 

La policitemia luego de la liberación de la EPO, debería aumentar la oxigenación del 

tejido renal y reducir la síntesis de EPO. Sin embargo, los cambios en los niveles de EPO, la 

oxigenación del tejido renal y el hematocrito no están muy bien correlacionados en el tiempo 

y el concepto clásico de un control de retroalimentación negativa en la producción de EPO 

con una respuesta policitémica es controversial (Ou et al., 1992; Ou et al., 1998; Fisher, 

2003). 

 

Con valores elevados de hematocrito se incrementa la viscosidad sanguínea, hasta tal 

punto que el flujo de sangre a los tejidos se compromete. Si el sitio de producción primaria de 

EPO fuese otro órgano diferente del riñón, la resultante disminución de la tensión de oxígeno 

en los tejidos llevaría a un círculo vicioso de incremento de la eritropoyesis, causando un 

empeoramiento del cuadro de hipoxia (Ebert y Bunn, 1999). Un severo incremento del 

número de glóbulos rojos se asocia frecuentemente con la hipertensión arterial, resultando en 

complicaciones cardiovasculares severas. Sin embargo, algunos individuos tales como los que 

residen en alturas, compensan bien el incremento de su hematocrito (Vogel et al., 2003). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Área de estudio:  

 

El presente estudio se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos a 160 m.s.n.m., con una presión barométrica de 750 mmHg y 

una presión parcial de oxígeno de 157 mmHg, y en el CI-IVITA El Mantaro, provincia de 

Jauja, departamento de Junín, a 3 320 m.s.n.m., con una presión barométrica de 510 mmHg y 

una presión parcial de oxígeno de 107 mmHg. 

 

3.2. MATERIALES: 

 

3.2.1. Animales: El grupo en estudio estuvo conformado por 10 bovinos machos de la raza 

Jersey, de edades comprendidas entre 1 a 2 meses, nacidos a nivel del mar donde fueron 

estudiados y luego transportados a 3 320 m. de altitud donde se continuó con el estudio en 

ambiente hipóxico. El total de animales fue dividido en dos grupos de cinco animales cada 

uno, como sigue: 

 

• T1: Grupo control. 

• T2: Grupo tratamiento. 
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3.2.2. Equipo de recolección de muestras: 

Agujas hipodérmicas descartables N° 18 

Tubos heparinizados 

Equipo de refrigeración. 

 

3.2.3. Reactivos y colorantes: 

Alcohol al 96% 

Metanol 

Agua destilada 

Colorante May-Grünwald en solución 

Colorante Giemsa en solución 

Solución dilutora para eritrocitos  

Solución dilutora para leucocitos 

Solución Drabkin 

Ketoprofeno al 10 %.  

 

3.2.4. Material de laboratorio: 

Microscopio binocular 

Espectrofotómetro 

Microcentrífuga 

Pipetas para dilución de glóbulos blancos  

Pipetas para dilución de glóbulos rojos 

Cámara de Neubauer 

Láminas porta objetos  

Láminas cubre objetos 

Tubos de ensayo  

Pipetas de Sahli 

Gradillas 

Plumones marcadores 

Capilares heparinizados 

Jeringas de 10 ml 
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3.2.5. Materiales accesorios:  

Brete 

Nariceras  

Sogas  

Estetoscopio 

Termómetro  

Equipo veterinario en general 

 

3.3. MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

3.3.1. Metodología.- Los animales antes de ser transportados a la altura fueron evaluados a 

nivel del mar. Al grupo tratamiento se le administró ketoprofeno al 10% en dosis de 3 mg/Kg. 

de peso vivo, vía intramuscular durante 5 días consecutivos. Al quinto día de tratamiento se 

colectó muestras de sangre para la determinación de los valores hematológicos. 

 

Al séptimo día de iniciado el tratamiento los animales fueron transportados a la altura, 

considerándose este día como el primer día de exposición a la altura. Al tercer día  de 

exposición a la altura se colectaron muestras de sangre. 

 

Al día 26 de exposición a la altura, se empezó con la segunda administración de 

ketoprofeno hasta el día 30 en que se volvieron a tomar muestras de sangre para 

determinación de valores hematológicos. 

 

3.3.2. Método de recolección de muestras: Los animales se sujetaron evitando producirles 

estrés, para luego proceder a la hemostasia de la vena yugular, seguidamente se colectó 5 ml 

de sangre en un tubo heparinizado; esta muestra fue homogeneizada, rotulada y puesto en un 

sistema de refrigeración para su transporte hacia el laboratorio. 

 

3.3.3. Determinación de los valores hematológicos: Se realizaron  determinaciones de 

hematocrito, hemoglobina, recuento de glóbulos rojos, determinación de índices eritrocíticos, 

recuento de glóbulos blancos y cuenta diferencial de glóbulos blancos según las 
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especificaciones de Davies, 1990; Benjamin, 1991; Kraft y Schillinger, 1999, de la siguente 

manera. 

 

a. Hematocrito. Se determinó por la técnica del microhematocrito, para lo cual se 

homogenizó la muestra y se llenó 2/3 del capilar heparinizado sellando un extremo.  El capilar 

fue centrifugado a 12 000 rpm por 5 minutos, luego se realizó la lectura con el dispositivo 

para lectura de microhematocrito, expresándose los resultados en porcentaje.  

 

b. Hemoglobina. Se determinó por el método de la cianometahemoglobina, para lo cual se 

homogenizó suavemente la muestra y se tomó 0.2ml de sangre con una pipeta de Sahlí, se 

limpió el extremo y se diluyó con 5 ml de solución Drabkin, para luego mezclar bien y dejar 

en reposo durante 10 minutos, para luego proceder a la lectura de la densidad óptica en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 540 nm expresándose los resultados en g/dl. 

 

c. Recuento de glóbulos rojos.  Se homogeneizó la muestra, llenándose la pipeta de dilución 

de glóbulos rojos hasta la marca 0.5, para luego llenarla con solución dilutora hasta la marca 

101, agitándose durante 2 minutos. Luego se procedió a la cuenta de células utilizando la 

cámara de Neubauer con un microscopio binocular a 45x. El cálculo se realizó de la siguiente 

manera:  

N° de glóbulos rojos/µl =  N° de células contadas x 10000 

 

d. Determinación de índices eritrocíticos.  Se realizó con los valores obtenidos del 

hematocrito, hemoglobina y N° de glóbulos rojos, utilizándose las siguientes fórmulas: 

 

d.1. Volumen corpuscular medio (VCM) 
 
                       Hematocrito (%) X 10 

VCM    =     ------------------------------------------- 
               N° de glóbulos rojos (millones /µl) 
 

 

El volumen medio de un solo glóbulo rojo se expresa en fentolitros (fl) o en µm3. 
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d.2. Hemoglobina corpuscular media  (HCM) 
 
             Hemoglobina (g/dl) 

HCM   =      ----------------------------------------- 
             N° de glóbulos rojos (millones/µl) 
 

La concentración media de hemoglobina de un solo glóbulo rojo se expresa   en 

picogramos (ñg). 

 

d.3. Concentración media de hemoglobina corpuscular (CMHC)  

 

                     Hemoglobina (g/dl) X 100 
CMHC  =       --------------------------------- 

                       Hematocrito (%) 
 

Expresa el porcentaje de hemoglobina contenida en un decilitro (dl) de glóbulos rojos 

y se expresa en g/dl. 

 

e. Recuento de glóbulos blancos. Se homogeneizó la muestra, llenándose la pipeta de 

dilución de glóbulos blancos hasta la marca 0.5, para luego llenarla con solución dilutora de 

glóbulos blancos hasta la marca 11 por encima del bulbo, agitándose durante 2 minutos. Con 

un objetivo de 10x se cuentan las células de cada uno de los 4 cuadros grandes de las esquinas 

de la cámara de Neubauer. El cálculo se realiza con la siguiente fórmula:   
 
 

Células contadas X 20 (Dilución 1: 20) X 10 (profundidad de 0.1 mm) 
------------------------------------------------------------------------------------ 

4 (N° cuadrados contados) 
 

O también la suma de las células contadas en las esquinas de los 4 cuadrados multiplicados 

por 50, los  valores se expresan en N° de glóbulos blancos/µl. 

 

f. Recuento diferencial de glóbulos blancos: Se colocó una gota fina de sangre sobre una 

lámina portaobjetos, se puso sobre ésta otra lamina portaobjetos con un ángulo aproximado de 

60° realizándose una extensión, los frotices frescos secados al aire se fijaron en alcohol 
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metílico absoluto, luego se realizó la coloración May-Grünwald-Giemsa, se adicionó agua 

destilada durante aproximadamente 5 minutos, se enjuagó y secó.  

 

La cuenta diferencial de glóbulos blancos se  realizó contando 100 células, 

identificándose neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos de acuerdo a su 

morfología y coloración. 

 

El recuento diferencial de los glóbulos blancos encontrados, se expresan en valores 

relativos (%); para luego obtener los valores absolutos, los cuales se obtienen multiplicando el 

porcentaje por la cuenta total de glóbulos blancos de cada muestra. 

 

3.4. Análisis estadístico 

 

Los resultados fueron analizados mediante la prueba estadística de Kolmogorov 

Smirnov de una muestra; todas las variables cuantitativas contínuas seguían una distribución 

normal. Para el análisis se usó la prueba paramétrica de Análisis de Varianza con Modelo 

Factorial. 

 

La diferencia entre grupos así como el tiempo de medición e interacción fueron 

analizados con la prueba estadística de Kruskal Wallis. 
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IV.  RESULTADOS 

 

La exposición de terneros de la raza Jersey a la hipoxia por un lapso de 30 días a 3 320 

m.s.n.m., no produjo diferencias estadísticamente significativas (P>0.05) en los valores 

hematológicos de hematocrito, hemoglobina, recuento de glóbulos rojos, volumen corpuscular 

medio, hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular, 

recuento de glóbulos blancos y recuento diferencial de glóbulos blancos entre los grupos 

control y grupo tratamiento con ketoprofeno al 10%. 

 

El hematocrito (%) encontrado a nivel del mar fueron 28.50 ± 5.09 para el grupo 

control y 26.60 ± 4.10 para el grupo tratamiento, al día 3 de exposición a la hipoxia fueron 

31.17 ± 4.02  para el grupo control y 28.80 ± 2.95 para el grupo tratamiento y al día 30 de 

exposición a la hipoxia fueron de 39.50 ± 4.28 para el grupo control y 38.00 ± 2.94 para el 

grupo tratamiento  (cuadro 01).  

 

Los valores de hemoglobina (g/dl) encontrada a nivel del mar fueron 8.37 ± 1.63 para 

el grupo control y 7.96 ± 1.33 para el grupo tratamiento, al día 3 de exposición a la hipoxia 

fueron 10.97 ± 1.38 para el  grupo control  y  9.99 ± 1.43 para el  grupo tratamiento y al día 

30 de exposición a la hipoxia fueron 13.72 ± 1.09 para el grupo control y 14.04 ± 1.68 y para 

el grupo tratamiento (cuadro 02). 

 

Con respecto a los valores de Nº de glóbulos rojos (GR x 106/µl) encontrados a nivel del 

mar fueron de 8.47 ± 1.61 para el grupo control y 7.04 ± 2.96 para el grupo tratamiento, al día 
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3 de exposición a la hipoxia fueron 8.41 ± 1.52 para el  grupo control y 8.99 ± 2.54 para el 

grupo tratamiento y el día 30 de exposición de exposición a la hipoxia fueron 10.97 ± 0.93 

para el grupo control y 9.33 ± 0.58 para el grupo tratamiento (cuadro 03). 

 

Con relación a los índices eritrocíticos, los valores de volumen corpuscular medio 

(µm3) encontrados a nivel del mar fue 34.03 ± 4.90 para el grupo control y 41.20 ± 11.13 para 

el grupo tratamiento, al día 3 de exposición a la hipoxia fue 37.58 ± 5.39 para el grupo control  

y 33.42 ± 6.31 para el grupo tratamiento, al día 30 de exposición a la hipoxia fue 36.17 ± 4.39 

para el grupo control y 41.01 ± 5.61 para el grupo tratamiento (cuadro 04). La hemoglobina 

corpuscular media (ñg)  a nivel del mar fue 9.99 ± 1.57 para el grupo control y 12.28 ± 3.17 

para el grupo tratamiento, el día 3 de exposición a la hipoxia fue 13.27 ± 2.19 para el grupo 

control y 11.50 ± 2.04 para el grupo tratamiento y el día 30 de exposición a la hipoxia fue 

12.55 ± 1.12 para el grupo control y 15.16 ± 2.66 para el grupo tratamiento (cuadro 05). La 

concentración media de hemoglobina corpuscular (g/dl) encontrada a nivel del mar fue de 

29.44 ± 2.51 para el grupo control y 29.92 ± 2.00 para el grupo tratamiento, al día 3 de 

exposición a la hipoxia fue de 35.23 ± 1.34 para el grupo control y 34.56 ± 2.02 para el grupo 

tratamiento y al día 30 de exposición a la hipoxia fue 34.82 ± 1.33 para el grupo control y 

36.86 ± 2.08 para el grupo tratamiento (cuadro 06). 

 

El Nº glóbulos blancos (GB x 103/µl) encontrado a nivel del mar fue de 7.78 ± 3.34 

para el grupo control y 7.59 ± 0.51 para el grupo tratamiento, el día 3 de exposición a la 

hipoxia fue 12.90 ± 3.43 para el grupo control y 12.00 ± 1.88 para el grupo tratamiento y el 

día 30 de exposición a la hipoxia fue 11.51 ± 2.90 para el grupo control y 9.56 ± 0.64 para el 

grupo tratamiento (cuadro 07). 

 

En el recuento diferencial de glóbulos blancos no hubo diferencia estadística 

significativa (P>0.05) entre los grupos control y tratamiento, tanto en valores absolutos 

(cuadro 08) y relativos (cuadro 09). 



 31

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. Hematocrito (%) en bovinos de la raza Jersey control y tratados con 

ketoprofeno al 10% a nivel del mar y a 3 320 m.s.n.m. 
 

 
Medición 
 

 
Control (X±IC) 

 
Tratamiento (X±IC) 

n 5 5 

Lima 28.50 ± 5.09 26.60 ± 4.10 

Altura día 3 31.17 ± 4.02 28.80 ± 2.95 

Altura día 30 39.50 ± 4.28 38.00 ± 2.94 

     P>0.05 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 2.  Hemoglobina (g/dl) en bovinos de la raza Jersey control y tratados  
  con ketoprofeno al  10% a nivel del mar y a 3 320 m.s.n.m. 

 
 
Medición 
 

 
Control (X±IC) 

 
Tratamiento (X±IC) 

n 5 5 

Lima 8.37 ± 1.63 7.96 ± 1.33 

Altura día 3 10.97 ± 1.38 9.99 ± 1.43 

Altura día 30 13.72 ± 1.09 14.04 ± 1.68 

   P > 0.05 
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Cuadro 3. Número de glóbulos rojos (x 106/µl) en bovinos de la raza Jersey 

control y tratados con ketoprofeno al 10% a nivel del mar  
y a 3 320 m.s.n.m. 

 
 
Medición 
 

 
Control (X±IC) 

 

 
Tratamiento (X±IC) 

N 5 5 

Lima 8.47 ± 1.61 7.04 ± 2.96 

Altura día 3 8.41 ± 1.52 8.99 ± 2.54 

Altura día 30 10.97 ± 0.93 9.33 ± 0.58 

  P > 0.05 
 

 
 
 
 
Cuadro 4. Volumen corpuscular medio (ìm3) en bovinos de la raza Jersey  

control y tratados con ketoprofeno al 10% a nivel del mar 
 y a 3 320 m.s.n.m. 

 
 
Medición 
 

 
Control (X±IC) 

 
Tratamiento (X±IC) 

N 5 5 

Lima 34.03 ± 4.90 41.20 ± 11.13 

Altura día 3 37.58 ± 5.39 33.42 ± 6.31 

Altura día 30 36.17 ± 4.39 41.01 ± 5.61 

           P > 0.05 
 
 
 
 
 



 33

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5.  Hemoglobina corpuscular media (ñg) en bovinos de la raza Jersey 

 control y tratados con ketoprofeno al 10% a nivel del mar y a 3 320 
 m.s.n.m. 

 

 
Medición 
 

 
Control (X±IC) 

 
Tratamiento (X±IC) 

N 5 5 

Lima 9.99 ± 1.57 12.28 ± 3.17 

Altura día 3 13.27 ± 2.19 11.50 ± 2.04 

Altura día 30 12.55 ± 1.12 15.16 ± 2.66 

  P > 0.05 
 

 

 

 

Cuadro 6. Concentración media de hemoglobina corpuscular (g/dl) en 
 bovinos de la raza Jersey control y tratados con ketoprofeno 
 al 10% a nivel del mar y a 3 320 m.s.n.m. 

 
 
Medición 
 

 
Control (X±IC) 

 
Tratamiento (X±IC) 

N 5 5 

Lima 29.44 ± 2.51 29.92 ± 2.00 

Altura día 3 35.23 ± 1.34 34.56 ± 2.02 

Altura día 30 34.82 ± 1.33 36.86 ± 2.08 

     P > 0.05 
 

 
 
 



 34

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 7. Número de glóbulos blancos (x 103/µl) en bovinos de la raza 

Jersey  control y tratados con ketoprofeno al 10% a nivel del mar 
 y a 3 320 m.s.n.m. 

 
 
Medición 

 
Control (X±IC) 

 
Tratamiento (X±IC) 

 

N 5 5 

Lima 7.78 ± 3.34 7.59 ± 0.51 

Altura día 3 12.90 ± 3.43 12.00 ± 1.88 

Altura día 30 11.51 ± 2.90 9.56 ± 0.64 

 P > 0.05  
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Cuadro 8.  Recuento diferencial de glóbulos blancos (%) en bovinos de la raza Jersey control y tratados con  ketoprofeno al 

10% a nivel del mar y a 3320 m.s.n.m. 
 
  

Control (X±IC) 
 

 
Tratamiento (X±IC) 

 Lima Altura día 3 Altura día 30 Lima Altura día 3 Altura día 30 

n  5   5  

Linfocitos 72.50 ± 3.89 70.00 ± 6.66 72.67 ± 7.69 73.60 ± 1.14 70.20 ± 4.65 70.20 ± 4.65 

Neutrófilos 22.00 ± 4.15 22.50 ± 6.35 21.00 ± 7.77 21.20 ± 1.92 20.80 ± 3.83 21.20 ± 2.95 

Monocitos 5.00 ± 0.89 6.50 ± 1.76 5.50 ± 1.87 4.40 ± 0.89 7.60 ± 2.07 8.20 ± 2.59 

Eosinófilos 0.33 ± 0.52 0.67 ± 0.82 0.67 ± 0.52 0.60 ± 0.54 1.00 ± 0.00 0.60 ± 0.54 

Basófilos 0.17 ± 0.41 0.33 ± 0.51 0.17 ± 0.41 0.20 ± 0.45 0.40 ± 0.55 0.20 ± 0.45 

 P > 0.05 
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Cuadro 9.  Recuento diferencial de glóbulos blancos (Nº/ìl) en bovinos de la raza Jersey control y tratados con ketoprofeno 

al 10% a nivel del mar y a 3320 m.s.n.m. 
 

 
 

Control (X±IC) 
 

 
Tratamiento (X±IC) 

 Lima Altura día 3 Altura día 30 Lima Altura día 3 Altura día 30 

n  5   5  

Linfocitos 5667.70±2519.62 9119.67±2857.02 8416.00±2601.41 5587.40±433.09 8422.40±1377.13 5261.80±276.14 

Neutrófilos   1690.17±726.46   2836.00±865.40  2333.50±769.72   1602.20±86.37   2490.60±599.07 1609.80±318.77 

Monocitos     367.50±98.36 838.17±336.25   663.00±381.66 336.00±77.36 912.60±312.95   628.80±224.49 

Eosinófilos      40.00±61.97 73.33±89.12      81.33±68.36 47.60±43.51 119.90±18.77 46.80±42.89 

Basófilos       9.58±23.47 32.83±51.48 14.50±35.51 14.80±33.09 52.40±72.17 14.80±33.09 

    P > 0.05 
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Al no haber diferencias por efecto del tratamiento, se usó la totalidad de animales 

para determinar la variación de los valores hematológicos por efecto del tiempo de 

exposición a la altura, tanto los días 3 y 30 con respecto a nivel del mar. 

 

 Se encontró que el hematocrito (%) en el día 30 de exposición a la hipoxia 38.90 ± 

3.70 fue significativamente mayor (P�0.05) que al tercer día de exposición a la hipoxia 

30.09 ± 3.62 y a nivel del mar 27.64 ± 4.54 (cuadro 10). 

 

Los valores de hemoglobina (g/dl) obtenidos fueron estadísticamente diferentes 

entre si, tanto al nivel del mar (8.19 ± 1.44), al tercer día de exposición a la hipoxia (10.52 

± 1.43) y a los 30 días de exposición a la hipoxia (13.84 ± 1.28) (cuadro 10). 

 

El número de glóbulos rojos (GR x 106/ìl) el día 30 de exposición a la hipoxia 

(10.31 ± 1.15), fue mayor que a nivel del mar (7.82 ± 2.32), sin embargo, no hubo 

variación significativa entre el nivel del mar y al día 3 de exposición a la hipoxia (8.67 ± 

1.96) (cuadro 10). 

 

Con respecto a los índices eritrocíticos obtenidos, la hemoglobina corpuscular 

media (ìm3) al día 30 de exposición a la hipoxia (13.59 ± 2.21) fue mayor que a nivel del 

mar (11.03 ± 2.58), pero no hubo variación significativa entre el nivel del mar y al día 3 de 

exposición a la hipoxia (12.47 ± 2.21). La concentración media de hemoglobina 

corpuscular (g/dl) fue mayor al día 3 (34.92 ± 1.63) y al día 30 de exposición a la hipoxia 

(35.64 ± 1.88) comparados con los valores a nivel del mar (29.66 ± 2.19); sin embargo, el 

volumen corpuscular medio no varió significativamente (P>0.05) por efecto de la altura 

(cuadro 10). 

 

El número de glóbulos blancos (N° GB/ìl) aumentó al día 3 de exposición a la 

hipoxia (12 490.00 ± 2 739.31) comparado con los valores a nivel del mar (7 690.00 ± 

2383.93) y con respecto al día 30 de exposición a la hipoxia  (9 714.54 ± 2 935.60) 

(cuadro 11). 

 

En el recuento diferencial de glóbulos blancos en valores absolutos (N° GB/ìl), el 

día 3 de exposición a la hipoxia mostró un aumento significativo (P�0.05) en los valores 
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de linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos con relación a los valores a 

nivel del mar, sin embargo, al día 30 de exposición a la hipoxia estos valores 

disminuyeron con excepción de los monocitos que se mantuvieron elevados (cuadro 11). 

Sin embargo, en el recuento diferencial de glóbulos blancos en valores relativos (%), los 

linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, no tuvieron variación significativa (P>0.05) 

por efecto de la altura. Pero si se observó, un aumento en el porcentaje de  monocitos tanto 

al día 3 y al día 30 de exposición a la hipoxia con respecto a nivel del mar (cuadro 12). 
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Cuadro 10. Valores hematológicos de la serie roja en bovinos de la raza Jersey a 

nivel del mar y a 3 320 m.s.n.m. 
 
 
Variable 

Nivel del mar 

(X±IC) 

Altura día 3 

(X±IC) 

Altura día 30 

(X±IC) 

n 10 10 10 

Hematocrito (%) 27.64 ± 4.54a 30.09 ± 3.62a 38.90 ± 3.70b 

Hemoglobina (g/dl) 8.19 ± 1.44a 10.52 ± 1.43b 13.84 ± 1.28c 

G.R. (x106 / ìl) 7.82 ± 2.32a 8.67 ± 1.96ab 10.31 ± 1.15b 

VCM (ìm3) 37.29 ± 8.69a 35.69 ± 5.93a 38.11 ± 5.24a 

HCM (ñg) 11.03 ± 2.58a 12.47 ± 2.21ab 13.59 ± 2.21b 

CHCM (g/dl) 29.66 ± 2.19a 34.92 ± 1.63b 35.64 ± 1.88b 

 Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas (P � 0.05). 
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Cuadro 11.  Número de glóbulos blancos (Nº/ìl)  en bovinos de la raza Jersey a 

nivel del mar y a 3 320 m.s.n.m. 
 
 
Variable 

Nivel del mar 

(X±IC) 

Altura día 3 

(X±IC) 

Altura día 30 

(X±IC) 

n 10 10 10 

Leucocitos 7690.00  ±  2383.93a 12490.00  ±  2739.31b 9714.54  ±  293560a 

Linfocitos (Nº/ìl) 5631.22  ±  1803.06a 8802.73  ±  2229.90b 6982.27  ±  2475.38a 

Monocitos (Nº/ìl) 353.18  ±  86.61a 872.00  ±  311.80b 647.45  ±  305.46b 

Neutrófilos (Nº/ìl) 1650.18 ±  518.62a 2679.00  ±  741.99b 2004.54  ±  692.62a 

Eosinófilos (Nº/ìl) 43.45  ±  51.90a 94.54  ±  68.60b 65.64  ±  58.29a 

Basófilos (Nº/ìl) 11.95  ±  26.85a 41.73  ±  59.27b 14.64  ±  32.69a 

       Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas (P � 0.05).
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Cuadro 12. Número de glóbulos blancos (%) en bovinos de la raza Jersey a nivel 

del mar y 3 320 m.s.n.m. 

 Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas (P �0.05). 

 
Variable 

Nivel del mar 

(X±IC) 

Altura día 3 

(X±IC) 

Altura día 30 

(X±IC) 

n 10 10 10 

Linfocitos (%) 73.00 ± 2.90a 70.09 ± 5.56a 71.36 ± 6.20a 

Monocitos (%) 4.73 ± 0.90a 7.00 ± 1.90b 6.73 ± 2.53b 

Neutrófilos (%) 21.64 ± 3.20a 21.73 ± 5.18a 21.09 ± 5.80a 

Eosinófilos (%) 0.54 ± 0.52a 0.82 ± 0.60a 0.64 ± 0.50a 

Basófilos (%) 0.10 ± 0.30a 0.36 ± 0.50a 0.18 ± 0.40a 
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V.  DISCUSIÓN 

 

 

El tratamiento a terneros Jersey con ketoprofeno no tuvo un efecto significativo 

(P>0.05) sobre los valores hematológicos, probablemente debido al mecanismo de acción de 

los fármacos no esteroideos, que es el de bloquear la ciclooxigenasa (COX) (McAdam et al., 

2000; González et al., 2002), con lo cual se inhibe la producción de prostaglandinas (PGs), 

quienes tienen principalmente funciones reguladoras del tono vascular (Dennis, 2000; Serhan 

y Oliw, 2001; Serhan y Levy, 2003), aunque a las prostaglandinas también se les ha 

atribuido funciones eritropoyéticas indirectas, ya que la prostaglandina E1 (PGE1) y la 

prostaglandina E2 (PGE2), al parecer estimulan la eritropoyesis, así mismo la previa  

administración de ácido araquidónico, que es un predecesor de las PGs, estimula la 

producción de eritropoyetina (EPO), que sin embargo se ve alterada por el tratamiento con 

indometacina (Gonzales, 2000). Sin embargo no se vio tales efectos en este estudio. 

 

Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (FAINEs) tienen la capacidad de 

bloquear ya sea la ciclooxigenasa 1 (COX-1), la ciclooxigenasa 2 (COX-2) o ambas, al 

respecto se sabe que el ketoprofeno tiene la capacidad de inhibir en forma no selectiva tanto la 

COX-1 o constitutiva y la COX-2 o de tipo inducible (González et al., 2002), siendo esta 

ultima producida bajo condiciones no fisiológicas; sin embargo ambas COX, están más 

relacionadas en forma directa a la producción de prostaglandinas y tromboxanos, por lo tanto 

teniendo efectos vasoconstrictores y debido a esto está más relacionado con la 

vasoconstricción arterial pulmonar, existiendo estudios similares en el ganado bovino bajo 
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condiciones hipóxicas, utilizando el ketoprofeno, en la misma dosis con la finalidad de 

disminuir la presión arterial pulmonar (PAP) (Ocampo,1997). 

Aunque también se ha identificado que existen respuestas individuales a los FAINEs, 

relacionados principalmente con la capacidad de estos fármacos para inhibir la COX y sobre 

todo la COX-1, probablemente debido a que en algunos individuos existe una mayor 

susceptibilidad de la COX a los FAINEs, así como también posiblemente a aspectos de origen 

genético, no descartándose además, la implicancia quizás en menor medida de otros 

mecanismos (Rodríguez et al., 2002). 

 

La disminución de oxígeno ambiental y por lo tanto a nivel tisular, activa directamente 

al factor inducible por hipoxia-1 (HIF-1) y este a su vez regula los niveles de eritropoyetina 

(EPO) mediante el incremento de la expresión del gen de la EPO (Brij y Peacock, 1998; 

Bilton y Booker, 2003), de tal modo que la eritropoyesis que actúa normalmente a un nivel 

basal para reemplazar los glóbulos rojos sanguíneos viejos es altamente inducida (Ebert y 

Bunn, 1999; Ge et al., 2002). 

 

La EPO secretada por las células intersticiales peritubulares renales circula en el 

torrente sanguíneo y se une a sus receptores expresados específicamente sobre los 

progenitores de las células eritroides, por lo tanto promueve la viabilidad, proliferación y 

diferenciación terminal de los progenitores eritroides hasta el estadío de eritrocitos maduros 

(Ge et al., 2002; Fisher, 2003), tal como resultó en este estudio, donde se encontró un 

aumento significativo (P � 0.05) del número de glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina al 

día 30 de exposición a la hipoxia comparado con los  respectivos valores de nivel del mar, 

desarrollándose en estos terneros una respuesta compensatoria para aumentar su capacidad de 

transporte de oxígeno ante la menor oferta de oxígeno ambiental. 

 

 En lo referente a los índices eritrocíticos, el volumen corpuscular medio (VCM) no 

aumentó significativamente (P > 0.05), sugiriendo que los eritrocitos no aumentaron su 

volumen medio ante la hipoxia, pero si hubo aumento significativo (P � 0.05) del contenido 

medio de la hemoglobina de cada eritrocito expresado por la hemoglobina corpuscular media 

(HCM), así como también se encontró un aumento en la concentración de la hemoglobina de 
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los eritrocitos expresada como concentración media de la hemoglobina corpuscular (CMHC) 

determinado al día 30 de exposición a la hipoxia con respecto al nivel del mar, tal como 

sucede en la policitemia donde hay un aumento de la CMHC (Benjamin, 1991; Kraft y 

Schillinger, 1999). 

 

Por otro lado hay muchos factores que pueden actuar de una manera inhibitoria en la 

respuesta hematológica a la hipoxia; se ha encontrado que una respuesta eritropoyética 

deficiente está relacionada con la producción de citocinas inhibidoras de la eritropoyesis, tales 

como la Interleucina 1 (IL-1), Interleucina 2 (IL-2), interferón ã (IFN- ã) y el factor de 

crecimiento transformante â (TGF-â) (Ren et al., 1994; Faquin et al., 1992; Gonzales, 2000). 

En cambio, hay otros factores además de la EPO que inducen la eritropoyesis tales como la 

Interleucina 6 (IL-6), que aumenta en condiciones de hipoxia y actúa sinérgicamente con la 

EPO para estimular la eritropoyesis (Mazzeo et al., 2001). 

 

Se ha detectado un aumento del factor de crecimiento insulínico 1 (IGF-1) en 

individuos con eritrocitosis y un aumento paralelo del hematocrito pero con niveles normales 

de EPO. Otros factores además de la hipoxia, implicados en la exacerbación de la 

eritropoyesis y el aumento del número de glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina, son 

citocinas y factores de crecimiento tales como la Interleucina 3 (IL-3), Interleucina 9 (IL-9) y 

el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF), así como las 

hormonas sexuales masculinas (Ou et al., 1994; Gonzales, 2000). 

 

El número de glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina encontrados en este estudio, 

son similares a los encontrados por Vallenas et al., 1966 en animales trasladados a la misma 

altitud, con y sin padecimiento de la enfermedad de mal de altura, medidos a las 48 horas y a 

los 15, 45 y 60 días de exposición a la hipoxia, esto comparado con los animales del presente 

estudio, a pesar que éstos tuvieron valores similares al estudio anterior, sin embargo toleraron 

bien su policitemia, habiendo una clara diferencia entre individuos, en sus valores 

hematológicos, así como en su capacidad de tolerar este incremento, no mostrando 

sintomatología clínica típica del mal de altura. 
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Se ha hecho también estudios de exposición a la hipoxia en otras especies, así en  

equinos llevados a una altura de 3 800 m.s.n.m. durante 9 días, se determinó un aumento en su 

hematocrito de 38.20 ± 2.40 a 48.10 ± 2.90 %, y en su hemoglobina de 19.40 ± 1.70 a  29.40 

± 0.40 g/dl (P=0.004) (Wickler y Anderson, 2000).  

Se determinó también respuestas policitémicas distintas en dos variedades de ratas a 

una hipoxia simulada de 5 500 m.s.n.m. así una de ellas, la variedad Hilltop, desarrolló 

excesiva policitemia, severa hipoxemia e hipertensión pulmonar y con frecuencia morían con 

un síndrome parecido a la enfermedad crónica de mal de altura; sin embargo las de variedad 

Madison, también desarrollaron una policitemia y una hipertensión pulmonar, pero no tan 

severas y con poca mortalidad (Ou et al., 1998). 

 

De estos estudios se desprende, que existe una susceptibilidad diferente entre especies, 

así como también entre variedades e individuos de una misma especie, relacionando este 

aspecto al presente estudio, también se podría medir su respuesta hematológica, así como su 

tolerancia a ésta, como un parámetro adicional además de la medición de la presión arterial 

pulmonar media, para determinar la susceptibilidad a la altura del ganado bovino Jersey, 

tomando en cuenta  también la susceptibilidad genética heredada para desarrollar la 

hipertensión arterial pulmonar y la enfermedad del mal de altura (Will et al., 1975; Ge et al., 

2002).  

 

De otro lado, se ha sugerido que hay una marcada variabilidad  individual en la 

respuesta eritropoyética a la altura,  que es explicada solamente en forma parcial por factores 

fisiológicos como aquellos relacionados a  la entrega de oxígeno para la producción de EPO 

por el tejido renal (Ge et al., 2002). 

 

Los bovinos nativos de las alturas pueden ser más resistentes que los de menor altura 

en desarrollar una excesiva policitemia, hipertensión arterial pulmonar y la enfermedad del 

mal de altura, ya sea debido a la selección natural o artificial; éste último aspecto debería ser 

tomado en cuenta, así como debería ser de interés en la industria bovina, desarrollar animales 

resistentes y productivos a las condiciones de altura (Will et al., 1975). 
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VI.- CONCLUSIONES 

 

 

1. El tratamiento con ketoprofeno a terneros de la raza Jersey sometidos a condiciones de 

hipoxia por 30 días no tuvo efecto significativo (P>0.05) sobre los valores 

hematológicos de hematocrito, hemoglobina, recuento de eritrocitos, volumen 

corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración media de 

hemoglobina corpuscular, recuento de leucocitos y  recuento diferencial de leucocitos. 

 

2. El tiempo de exposición de terneros Jersey a la altura (hasta 30 días) produjo un 

incremento (p<0.05) en los valores hematológicos de hematocrito, hemoglobina, 

número de eritrocitos, hemoglobina corpuscular media y concentración media de 

hemoglobina corpuscular. 

 

3. El número de leucocitos en terneros de la raza Jersey aumentó significativamente 

(p<0.05) al día 3 de exposición a la altura, pero no hubo diferencia significativa al día 

30 de dicha exposición.   

 

4. En la cuenta diferencial de leucocitos de terneros Jersey sólo el porcentaje de 

monocitos aumentó significativamente (p�0.05) a los días 3 y 30 de exposición a la 

altura. 
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