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Resumen:
Senna occidentalis, conocida vulgarmente como cafetillo, es una leguminosa de crecimiento anual perteneciente a la 
familia Leguminosae, ampliamente distribuida en regiones tropicales y subtropicales de distintas partes del mundo. 
Posee altos niveles de alcaloides, albúmina tóxica, N-metilmorfina y oximetilantraquinonas, siendo responsables de los 
casos de intoxicación. La intoxicación en los animales ocurre comúnmente debido a la ingestión del alimento 
contaminado con semillas de Senna occidentalis. Es una planta que ocasiona alteraciones a nivel de músculo 
esquelético, hígado, riñón y corazón de distintas especies de animales. El cuadro clínico se caracteriza por la 
presencia de diarrea, debilidad muscular, ataxia y mioglobinuria. El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto 
tóxico del fruto de Senna occidentalis sobre el riñón, a una concentración del 20% contenida en la ración de los cerdos 
en crecimiento. Se emplearon diez (10) cerdos jóvenes, los cuales fueron albergados en el predio de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias - UNNE. Se emplearon cinco (5) cerdos por grupo, seleccionados al azar, los cuales 
conformaron el grupo tratado con altas concentraciones (20%) de frutos mezclados con una ración de crecimiento. Por
último, los cerdos restantes (n:5) fueron utilizados como controles. Todos los grupos recibieron agua ad-libitum por 
medio de bebederos de tipo chupete individuales. Cada animal fue sacrificado en el momento que presentaron 
sintomatología clínica compatible con la intoxicación. El sacrificio se realizó previa anestesia con ketamina y xilacina 
por vía parenteral. Los animales sacrificados fueron sometidos a una necropsia completa para el reconocimiento de los 
cambios macroscópicos inducidos por la intoxicación con Senna occidentalis. Una porción del tejido renal extraído se
fijó en formol tamponado al 10% y se procesó para su inclusión en parafina, cortó en 5 μm y posterior tinción clásica de 
hematoxilina y eosina. Los cerdos que recibieron la ración conteniendo 20% de frutos de Senna occidentalis,
presentaban apatía y anorexia, junto con disturbios locomotores. La evolución del cuadro fue similar en los cinco

animales, comenzaron con andar vacilante, lomo arqueado, cabeza gacha y orina de color oscuro y aspecto turbio. El 
estudio histopatológico de las muestras de riñón recolectadas en la necropsia, reveló una marcada degeneración 
microvacuolar en los túbulos contorneados proximal, distal y asa de Henle. Además se observó abundante material 
proteínico, en forma de gotas hialinas, en lúmenes tubulares y en los espacios de la cápsula de Bowman. Concluimos 
que las lesiones renales causadas por Senna occidentalis son evidentes en el grupo de animales experimentales 
utilizados en este estudio. Senna occidentalis tiene una amplia distribución en nuestra región, y debido a su alta 
toxicidad es de fundamental importancia incluirla como diagnóstico diferencial de cerdos con síntomas renales; 
teniendo en cuenta que es una especie invasora de cultivos y que los casos de intoxicación se presentan por la 
contaminación de raciones realizadas con cereales previamente contaminados por los frutos o semillas de la planta. 

  
 

Control: 25dgk4dla

Becario 
(Firma)

Co-Autor 
(Firma)

Co-Autor 
(Firma)

Director de Beca 
(Firma y Aclaración)

Director de Proyecto 
(Firma y Aclaración)


