
Lesiones de la aflatoxicosis 
experimental del conejo 

I ntraducción 

Se ha estudiado el efecto tóx ico de las 
aflatox inas sobre el hígado de diversas espe
cies animales. Butler (1964) reprodujo en 
las ratas un cuadro tóxicó de 20 a 24 horas 
después de administrar aflatox inas, compa
rando al mismo tiempo las lesiones necróti
cas celulares y el estado del parénquima 
'portal . El mismo Butler en un ulterior tra
bajo (1966) describía aspectos ultramicros
cópicos que consistían en alteraciones del 
retículo endoplasmático rugoso y segrega
ción nucleolar de los hepatocitos. 

Esta última alteración se encuentra en 
otras situaciones de d ismetabol ismo nuclear 
-administración de actinomicina D, mito
micina, .. . -lo que se ha señalado en la rata 
como el principio básico de intox icación. 
Reid y colaboradores señalaron un cuadro 
de disgregación de los poliribosomas y Svo
boda indicó una reducción de la cantidad 
de glucógeno celular. 

Con objeto de profundizar estos aspectos 
en el conejo , se han realizado unos estudios 
experim ental es mediante intox icación con 
aflatox inas a esta especie y apreciación de 
las correspondientes lesiones producidas. 

La ex periencia se efectuó con 25 conejos 
Neozelandeses, divididos en cinco grupos 
homogéneos en cuanto a peso, cada uno de 
los cuales estaba compuesto por 3 animales 
tra.tados y dos controles. Dos conejos del 
grupo 1, que tomaban aflatox inas en el 
pienso, fueron sacrificados a los 4 días de 
iniciarse la experiencia, los del grupo 2 a los 
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21 días y losde lastres restantes grupos lo 
fueron todos al 24° día. 

Para la observación al microscopio ópti
co se tomaron muestras de diversos tej idos, 
que se estudiaron histológicamente tras su 
inclusión en parafina . 

Otras muestras se pasaron a fijadores es
peciales para su observación al microscopio 
electrónico . 

Resultados 

Los animales que tomaron aflatox inas 
mostraron una marcada anorex ia -falta de 
apetito- con notabl e retraso del creci mi en
to, figu ra 1; los gazapos que se sacrifi ca ron 
9 los 21 días y 24 días presentaban un adel
gazamiento muy marcado, el hígado estaba 
muy reducido con respecto a los animales 
de control -3 ó 4 veces-,figura 2, órgano 
que parecía con mayor dureza, de color pá
lido y con la ·superficie ligeramente rugosa. 
No se apreció ninguna lesión en otros órga
nos o tejidos . Desde un punto de vista ana
I ítico se apreció una disminución de los glú
cidos en sangre y un aumento de las transa
minasas. 

Las lesiones microscópicas sólamente 
afectaban al hígado, el cual presentaba le
siones regresivas de tipo atrófico . En la pri 
mera fase de la intox icación se pod ía apre-· 
ciar una ligera infiltración linfocitaria y una 
incipiente proliferación fibroplástica perilo· 
bular. Conforme prosegu la la administra
ción del tóx ico, se hacia cada vez más evi
dente una atrofia panlobular, al mismo 
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Figura 1. Comparación entre el crecimiento de un gazapo 
intoxicado experimentalmente con aflatoxinas en el pien
so. Los dos animales tienen la misma edad. 

tiempo que se acentuaba el proceso de h i
perplasia fibroconjuntiva perilobular. En di
versos lóbulos se hacían muy evidentes , las 
fibras colágenas -especialmente alrededor 
de la vena centrolobulillar. 

Al primer día de recibir las aflatox inas se 
observaron células hepáticas muertas, espe
cialmente en la periferia de los lóbulos. 
Otra constante fue el vaciamiento del glu· 
cógeno hepático. 

Estas lesiones eran el reflejo de otras le· 
siones estructurales que afectaban a los nú
cleos de las células hepáticas, reducción del 
contenido de glucógeno y alteraciones que 
afectaban a las mitocondrias con disminu
ción de los ribosomas y poi iribosomas. En 
las últimas fases de intox icación abundaban 
los lisosomas que comparecían en el inte
rior del c itoplasma con el nombre de 
" cuerpos densos" . 
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Figura 2. A la derecha se presenta un hígado de conejo in 
toxicado ex perimentalmente con aflatoxinas, a la izquier· 
da un' hígado normal de un gazapo de la misma edad. 

Discusión 

Los estudios referentes a las lesiones his
tológicas y untramicroscópicas nos permi
ten tener una idea de las bases patogénicas 
de ·las manifestaciones C;I ínicas de esta en
fermedad . 

El primer detalle significativo es la deple
ción de glucógeno, lo que tiene concordan
cia con la hipoglucemia propia de estos ca
sos. Otro detalle digno de interés se refiere 
a los daños mitocondriales de muchas -pe
ro no todas- las células hepáticas. Las célu
las más afectadas se presentaban tumefac
tas, hinchadas y con señales de disfunción . 
La necrosis de muchos hepatocitos hay que 
buscarla en la influencia de la aflatox ina B 
sobre la s(ntesis del ácido ribonucleico. 1 
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