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INTRODUCCIÓN  

La Zearalenona (ZEA) es un contaminante frecuente de los granos y siendo la dieta de 
cerdos compuesta sobre todo por maíz y soya, estos animales están directamente expuestos 
a esta micotoxicosis. Adicionalmente, particularidades del metabolismo hepático de los 
cerdos los torna la especie más susceptible, ya que ocurre  mayor formación de un 
metabolito más tóxico que la propia ZEA, el α-zearalenol (8). 

La mayoría de los trabajos que tratan de intoxicación experimental con ZEA utiliza dosis 
superiores a 1mg/kg (11,2). La ocurrencia de señales clínicas es dependiente de factores 
individuales, de la dosis, y su manifestación está condicionada al estrés de los animales 
expuestos. Este estudio tuvo como objetivos evaluar los efectos de la exposición de hembras 
porcinas pre-púberes a una concentración de ZEA que de acuerdo con la literatura es capaz 
de reproducir señales clínicas de intoxicación (4), y aún relativamente próxima a la 
encontrada en campo (13); estableciéndose la concentración de 0,75mg/kg de ZEA. 
Adicionalmente, los efectos tóxicos fueron evaluados utilizándose variables del tracto 
reproductivo, hematológicas y bioquímicas sanguíneas, la ganancia de peso y la respuesta 
inmune humoral frente a desafío con eritrocitos de oveja (SRBC).   

MATERIAL Y MÉTODOS  

Durante un período de 21 días, 12 lechonas con 32 días de edad incial fueron distribuidas en 
dos  tratamientos con 6 animales cada uno: T1 (ración control) y T2 (ración experimental 
con 0,75 mg/kg de ZEA). Los animales fueron alojados en boxes individuales con alimento  y 
agua ofrecidos ad libitum. La ración fue producida con maíz molido,, harina, núcleo 
vitamínico mineral y adición de ZEA (Sigma Aldrich Corporation). En estos ingredientes y en 
la ración final (después de la adición de ZEA) se investigó ZEA, aflatoxinas B1, B2, G1, G2 y 
ocratoxina. Después de los análisis se ha hecho el cálculo de corrección para obtención final 
en la ración de concentración de ZEA de 0,75 mg/kg. 

Semanalmente las lechonas fueron pesadas, obteniéndose el calculo de la ganancia de peso, 
y realizada la medición de vulva con la ayuda de paquímetro digital que ofreció las medidas 
en milímetros (eje lateral) y altura (eje dorso ventral) de la vulva. Multiplicándose los ejes se 
ha obtenido el área de la vulva. 

En el primero y el día 21 de experimento fueron obtenidas muestras de sangre con y sin 
EDTA para evaluación de los parámetros hematológicos y bioquímicos sanguíneos, 
respectivamente. Se determinó las concentraciones séricas de las enzimas AST (aspartato 
aminotransferasa) y GGT (gamaglutamil tranferasa), de la urea, PT (proteína total) y 
albúmina; hechas en analizador bioquímico  semiautomático CELM SBA 200.     

En el día 21 de experimento, los animales fueron sacrificados y colocados en frigorífico. Los 
órganos del tracto reproductivo (TR) fueron disecados y pesados. En seguida se obtuvo el 
peso del conjunto ovario/útero/vagina. Se calculó el peso relativo del tracto reproductivo y 
relativo del ovario/útero/vagina, dividiéndose los valores de los pesos encontrados por el 
peso corporal y multiplicándose por 100. Fragmentos del hígado, linfonodos, útero y  vagina 
fueron destinados a análisis histopatológico y evaluados en cuanto a la presencia de 
alteraciones en su morfología. En el útero se midió, en tres campos, la altura media de la 



célula epitelial de las glándulas del endometrio y la altura media de la célula epitelial 
superficial de la mucosa del útero, conforme Heneweer et al (6). 

Se evaluó la respuesta inmune humoral determinándose anticuerpos anti eritrocitos de oveja 
por el test de hemaglutinación (HA) en placas, después de dos inoculaciones intramusculares 
de 108 SRBC diluidas en solución salina y con adyuvante completo de Freund (modificado de 
3). La primera inoculación fue realizada en el día 10 y la segunda en el día 17 del 
experimento, siendo colectado sangre 5 días después de la 1ª inoculación y 4 días después 
de la 2ª inoculación. El suero fue congelado (-20ºC) para realización del test de HA y los 
títulos determinados por método de diluciones seriadas de acuerdo con Schurig et al. (10). 

Las medianas de las variables estudiadas entre los grupos fueron sometidas a la evaluación 
estadística por el análisis de variancia (ANOVA). Cuando fue detectado efecto de los 
tratamientos, se siguió con los tests de comparación de Turkey/Kramer para verificar 
diferencias entre las medias, con seguridad de 95%. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el análisis micotoxicológico se obtuvo la concentración final deseada de 0,75mg/kg de 
ZEA y ninguna otra micotoxina fue encontrada en la ración. Los resultados del análisis 
micotoxicológico sugieren la frecuente ocurrencia de ZEA en los granos de Brasil, ya que la 
micotoxina fue encontrada en el maíz y en la harina, y por eso el grupo T1 presentó la 
concentración de 0,335mg/kg de ZEA. Este resultado ratifica los obtenidos por Salay y 
Mercadante (9) que en un levantamiento de la incidencia de micotoxinas en el maíz, 
muestras de los estados de la región Sur del Brasil y MS, presentaron más de 50% de 
contaminación por ZEA. 

Los resultados de las variables del TR están presentados en la tabla 1. El área vulvar en T2 
presentó diferencia significativa solamente en el día 21. Andreatta et al. (2) con 2mg/kg 
observaron estas alteraciones ya en la 1ª semana de experimentación, reforzando la 
influencia de la dosis y del tiempo de exposición en la manifestación de la micotoxicosis. Aún 
en este parámetro, es valido resaltar la alta desviación estándar observada en los 
tratamientos, lo que sugiere que para test con dosis bajas de ZEA, este parámetro puede no 
ser confiable. Fue observado en T2 aumento de peso del tracto reproductivo e hipertrofia de 
las células epiteliales, detectadas en las mediciones de las células de la glándula endometrial 
y superficial de la mucosa uterina, hallazgo relatado en ratones por Heneweer et al. (6). En 
la evaluación histológica hubo alteraciones en T2, en que se observó en el útero metaplasia 
escamosa y hiperplasia de las glándulas endometriales; y en la mucosa del canal vaginal, 
proliferación, irregularidad y aumento de la camada epitelial. La ZEA actúa estimulando la 
síntesis protéica uterina induciendo la proliferación celular y aumentando la masa de los 
órganos reproductivos (5). De esa manera, los resultados observados en los pesos del TR, 
del área de vulva, bien como da altura  de las células epiteliales y los hallazgos histológicos 
evidencian su potencial estrogénico.           

En la evaluación histológica del hígado se observó discreta hiperplasia de los ductos biliares 
en ambos tratamientos. Esto puede estar relacionado con el hecho de que en T1, al haber 
0,335 mg/hg de ZEA y, siendo su metabolización hepática, puede ser indicativo de respuesta 
a la toxicidad leve. Además de eso, puede haber otras micotoxinas presentes en el maíz que 
no fueron encontradas o, aún, otros ingredientes tóxicos en la dieta que resulten en una 
mayor actividad metabólica en este órgano, inclusive en T1.    

No hubo diferencias en la ganancia de peso entre T1 y T2. Otros estudios con ingestión de 
ración con dosis iguales y superiores a 2 mg/kg de ZEA no observaron alteraciones en el 
desempeño de los animales (2,11). 

Aunque se encuentren en literatura descripciones de los efectos inmunotóxicos (1,7), 
hematotóxicos y hepatotóxicos (1) de ZEA, no hubo ninguna alteración en los parámetros 
hematológicos y bioquímicos sanguíneos y en la evaluación de títulos de anticuerpos anti 
eritrocitos de oveja en T2.   

  



CONCLUSIÓN  

La concentración de 0,75 mg/kg de ZEA produjo aumento de peso del tracto 
reproductivo, del área de vulva, de la altura de las células epiteliales de las 
glándulas endometriales y de las células epiteliales superficiales en la mucosa 
uterina. Sin embargo, no hubo alteración en la ganancia de peso, tampoco en los 
parámetros hematológicos, bioquímicos sanguíneos o en la respuesta inmune 
humoral contra eritrocitos de oveja. 
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Tabla 1. Variables del tracto reproductivo analizadas en el grupo T1 (control) y T2 (0,75mg/kg de ZEA). 

VARIABLE 
T1 
(Media ± desviación estándar) 

T2 
(Media ± desviación 
estándar) 

P 

Área de vulva en el día 21 (mm2) 244,38 ± 39,31 466,32 ± 131,34 0,018 
Peso relativo TR (g) 70,47 ± 13,38 131,96 ± 27,10 0,006 
Peso relativo ovario/ útero/
vagina (g) 

40,83 ± 10,17 75,01 ± 27,28 0,016 

Altura de la cél. en glándula
endometrial (µm) 

19,61 ± 3,02 24,95 ± 1,81 0,007 

Altura da cél. en mucosa uterina
(µm) 

30,45 ± 4,99 43,15 ± 3,57 0,001 

      TR = tracto reproductivo, cél=célula epitelial. 


