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Resumen
Se realizó un estudio clínico preliminar en condiciones de campo
controladas, en que se administró a 10 terneros con deshidratación
agua de coco por vía intravenosa. En estudios preliminares de
laboratorio se comprobó la esterilidad, isotonía y contenido de los
principales electrólitos del agua de coco. Los terneros tratados fueron
seguidos clínicamente registrándose antes y después del tratamiento
los parámetros de la triada clínica y los resultados de la prueba del
pliegue cutáneo. En las condiciones del estudio, se comprobó que el
agua de coco posee las características de esterilidad, isotonicidad y
balance electrolítico necesarias para ser administrada por vía
intravenosa, siendo eficaz como terapia rápida o de urgencia en los
casos de deshidratación.
Palabras claves: Cocus nucifera L. | Agua de coco | Terneros |
Terapia alternativa | Deshidratación
Introducción
Actualmente el veterinario cuenta con gran variedad de soluciones
hidratantes, desde sales para administración oral hasta soluciones por
vía intravenosa, cuya composición farmacológica está dirigida a
equilibrar el fisiologismo animal ante los distintos tipos de desórdenes
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gastro-entéricos que pueden presentarse. El problema está dado
porque en la práctica de la veterinaria, en ocasiones se dificulta contar
con estos fármacos, ya sea por su carencia en el mercado; por
encontrarse distantes las farmacias o lugares donde se expenden o las
limitaciones que impone el costo de los mismos. Lo anterior obliga a la
búsqueda de alternativas para solucionar el problema, las que no
deben tratar de sustituir los recursos de la medicina veterinaria
alopática enseñada en las universidades, solo ofrecer éstas sin
imponerlas.1 No se trata de sustituir los recursos que hoy se tengan,
sino de aplicar dicha alternativa cuando se determine oportuno por
carecerse de otro recurso. Se conoce que el agua de los cocos (Cocus
nucifera L) maduros intactos, por ser un líquido estéril, isotónico y
presentar un excelente balance electrólítico puede remplazar a la
solución salina fisiológica en inyecciones intravenosas.2,3,4,5 Este
trabajo tiene como objetivo abordar la utilización del agua de coco por
vía intravenosa como una terapia alternativa en casos de emergencia
en el tratamiento de la deshidratación terneros.
Materiales y Métodos
Ensayos preliminares
Consistieron en comprobar la esterilidad, isotonia y contenido de los
principales electrolitos del agua de coco obtenida de frutos con
madurez intermedia (6-7 meses) y maduros (8 meses).
Los frutos fueron cosechados cortados directamente del racimo en la
planta, evitando el contacto con el suelo. Se seleccionaron 10 frutos
intactos de cada uno de los diferentes grados de madurez,
trasladándose al laboratorio. Las muestras del agua fueron tomadas en
el laboratorio cortando previamente la corteza hasta llegar a tocar, sin
perforar el endospermo seco. Se desinfectó el área de perforación
(opérculos) con alcohol de 90 y se introdujo un venoclips colectando el
agua en un erlenmeyer estéril.
• Esterilidad
Se realizaron siembras de 0,1 mL del agua en tubos de caldo
nutriente, que se incubaron a 37-38 ºC durante 24 h, tras las cuales se
realizó la lectura. Se sembraron tres muestras de cada tipo de frutos.
• Isotonía
Consistió en tomar muestras de sangre a tres terneros aparentemente
sanos antes y una hora después de trasfundir un volumen 50 mL de
agua de coco de madurez intermedia. A las muestras se les determinó
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el valor del hematocrito mediante la técnica del macro hematocrito.
Adicionalmente, 1 mL de sangre total de estos terneros fue añadida a 9
mL de agua de coco utilizándose como patrón de comparación solución
salina fisiológica. El experimento se realizó por triplicado,
determinándose la isotonía del líquido mediante un refractómetro.
• Contenido de electrolitos
La composición electrolítica (sodio, potasio, calcio y magnesio) del
agua de coco en diferentes estados de madurez, se determinó por el
método de la espectrofotometría de absorción atómica a diez muestras
de cocos de cada tipo.
Estudio clínico
Para el estudio clínico se utilizaron 10 terneros de ambos sexos, con
una edad y peso promedio de 60,3 y 28,9 Kg respectivamente,
mestizos de las razas criollo y cebú, a los cuales se les diagnosticaron
cuadros de deshidratación mediante la prueba de persistencia del
pliegue cutáneo,6 según se expone en la Tabla 1.

Se practicó un examen clínico diario y se llevó el registro de los
animales enfermos por día durante la duración del experimento. Se
tomó la triada clínica (respiración, pulso, temperatura) antes y después
de aplicada el agua de coco por vía intravenosa. Para transfundir el
agua de los frutos se utilizaron cocos con madurez intermedia (6-7
meses. Se cortó la corteza hasta llegar a tocar, sin perforar el
endospermo seco y se desinfectó el área de perforación (opérculos)
con alcohol de 90º. Luego se perforó el endospermo seco directamente
con un equipo de venoclips, introduciéndolo directamente por los
opérculos asegurándose que por este bajara el agua. La vena utilizada
para la transfusión del agua de coco fue la yugular midiéndose la
cantidad de mililitros a transfundir con el venoclips. El volumen de
agua de coco a transfundir se calculó según el grado de deshidratación
de los terneros (Tabla 1), transfundiéndose más de una vez según la
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evolución del cuadro clínico de deshidratación. Antes del tratamiento y
después de concluir éste, se tomaron muestras de sangre para
determinar la composición electrolítica del plasma sanguíneo (sodio,
potasio, calcio y magnesio) mediante espectrofotometría de absorción
atómica.
Resultados y Discusión
Ensayos preliminares
Las pruebas de esterilidad fueron negativas, por lo que se comprobó en
las condiciones del ensayo, que el agua del coco intacto con madurez
intermedia y maduro, es estéril. En la literatura especializada se señala
que el agua de cocos maduros, tomados directamente del racimo de
los frutos en la planta, es estéril pudiendo mantener esta condición en
frutos intactos durante varios meses.3,4,7,8,9 El valor medio del
hematocrito de muestras de sangre de tres terneros aparentemente
antes y una hora después de ser transfundidos con 50 mL de agua de
coco fue idéntico (Fig. 1), no observándose hemólisis en el plasma, lo
que demuestra que el agua de coco no produce la ruptura de los
eritrocitos al ser aplicada por vía intravenosa.

Este resultado fue confirmado por la refractometría realizada a la
prueba de isotonía de los eritrocitos expuestos sus resultados en el
(Gráfico 1) donde se compara con la solución salina fisiológica al 0,9 %
y se aprecia que los valores de ambas soluciones oscilan en rangos
semejantes, comprobándose una vez más la isotonicidad del agua de
coco. Las características de isotonicidad del agua del cocotero, se
considera como uno de los valores agregados más importantes de
ésta.4,8,9,10
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Se comprobó que la composición electrolítica (sodio, potasio, calcio y
magnesio) del agua de coco según el estadio de maduración del fruto
varia ligeramente y que el potasio es el componente mayoritario. En el
Gráfico 2 se muestran los resultados del estudio por espectrofotometría
de absorción atómica.

Estos resultados son semejantes a los expuestos por otros
investigadores que han señalado estas variaciones producto de la
madurez del fruto (11) y con relación al alto contenido de
potasio.(7,8,12,13)
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Además de los macro elementos estudiados, el agua de coco posee
cantidades
apreciables
de
otros
como
el
cloro,(4,7,8,11)
fósforo,(4,8,11,14) azufre (4,8,11) y, micro elementos como el
hierro,(4,8,11) cobre(4,8) y manganeso.(11) En la literatura se expone
que el la composición de electrolitos del agua de coco es equivalente al
de la sangre7 y, que su alta concentración en potasio la hace el
balance electrolítico perfecto del cuerpo.(8,13)
En resumen, los resultados
isotonía y composición de
satisfactorios, por lo que se
intravenosa a los efectos del

de los estudios preliminares (esterilidad,
electrolitos) del agua de coco, fueron
infiere su utilidad para transfundir por vía
presente experimento.

Estudio clínico
La transfusión intravenosa de agua de coco en los animales que
manifestaron síntomas de deshidratación, según las pruebas de
persistencia del pliegue cutáneo y de la triada clínica, normalizó los
valores medios en ambas pruebas e incluso lograron un ligero
incremento en el peso corporal medio (Tabla 2).

Los resultados obtenidos en la determinación de los valores de los
electrolitos (sodio, potasio, calcio y magnesio) en el plasma de los,
terneros —antes y post tratamiento—se reflejan en el Gráfico 3. En
ambos casos, los resultados se compararon con los parámetros
fisiológicos normales.
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Lo anterior confirma que la respuesta rehidratante del agua de coco no
afecta negativamente la homeostasis de estos electrólitos llevando a la
normalidad los valores de sodio y potasio y, favoreciendo los iones de
calcio hemático, todo lo cual corrobora los resultados de los estudios
preliminares antes expuestos (Gráficos 1 y 2).
Por siglos el agua de coco ha sido usada en regiones tropicales
alrededor del mundo para rehidratar por vía oral; por su balance
natural de sodio, potasio, calcio y magnesio, la convierte en una bebida
electrolítica muy saludable.4 Debido a la esterilidad, isotonicidad y
balance electrolítico, ha sido utilizada en la medicina tradicional en
suero intravenoso para estabilizar los electrólitos y en casos de
emergencia como sustituto del plasma sanguíneo.3,4,5 El agua de coco
es rica en aminoácidos incluyendo todos los esenciales , vitaminas,
azúcares y minerales, lo que la convierte en una fuente de elementos
valiosísimos para el fisiologismo animal. En la Tabla 3 se muestra una
relación de estos componentes compilada de varias fuentes.
(4,7,8,11,13,14,15,16,17)
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Por otra parte, resulta significativo que en una solución de aminoácidos
al 5 % (denominada comercialmente Aminosteril)19 muestre una
composición parecida a la del agua de coco.
Conclusiones
En las condiciones del estudio, se comprobó que el agua de coco posee
las características de esterilidad, isotonicidad y balance electrolítico
necesarias para ser administrada por vía intravenosa, siendo eficaz
como terapia rápida o de urgencia en los casos de deshidratación.
Adicionalmente contribuye con electrolitos y glucosa y, aporta al
organismo animal una gran cantidad de aminoácidos y vitaminas,
pudiéndose utilizar como reconstituyente.
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