
XXI Reunión de Comunicaciones 
Científicas y Tecnológicas 

-Edición 2015-

Area de Beca: CM - Cs. Médicas
Título del Trabajo: LESIONES  HISTOPATOLOGICAS DE MUSCULO CARDIACO INDUCIDO POR CASSIA 

OCCIDENTALIS EN ANIMALES DE EXPERIMENTACION 
 

Autores: KOUDELA, JULIA; PÉREZ GIANESELLI, MÓNICA; LÉRTORA, JAVIER

Tipo de Beca: UNNE Pregrado Resolución Nº: 974/13 Período: 01/03/2014 - 31/03/2015

E-mail de Contacto: juu-k@hotmail.com Teléfono:

Proyecto Acreditado:   PI: B009/13-INTOXICACION INDUCIDAS POR PLANTAS DE CURSO SOBREAGUDO, 
AGUDO Y CRONICO, EN ANIMALES DE INTERES ECONOMICO DEL NEA -SGCYT-UNNE

Lugar de Trabajo: Facultad de Cs. Veterinarias

Palabras Claves: Cafetillo, Senna, Cassia occidentalis

Resumen:
Cassia occidentalis actualmente denominada Senna occidentalis (So) es una hierba toxica que crece en EEUU, 
Francia, Brasil y Argentina. Su hábitat son áreas con pastos bajos en zonas con suelo fértil, campos cultivados y 
campos con alta carga animal. Las especies susceptibles son bovinos, cerdos, equinos y en forma experimental 
bovinos, equinos, cerdos, ratas, ratones, aves y conejos. Se obtuvo extractos acuosos de vaina y semilla los que 
fueron sometidos a análisis de fitoquímicos. Se trabajó con ratones de la cepa CF1 de 20 ± 2 g de peso, los cuales se
dividieron en 3 grupos de 4 ratones cada uno. El grupo n°1  recibió por vía oral extracto de semilla; grupo n°2 recibió 
extracto de vaina y grupo n°3 correspondió a los animales controles que recibieron alimento balanceado. A todos los 
grupos se les dio agua ad libitum.  Fueron observados diariamente para valorar el estado general, peso, elasticidad de 
la piel, movilidad y posibles alteraciones clínicas compatibles con la intoxicación. Al término de los 7 días de exposición 
se procedió previa anestesia, a la toma de muestras de tejidos a ser evaluados mediante técnicas clásicas de 
histopatológicas. Se evaluó el musculo cardíaco a través de microscopia óptica. Los resultados obtenidos a la 
exploración clínica en los primeros días posteriores a la ingestión de los extractos vegetales por los ratones 
intoxicados no reveló signos ni síntomas compatibles con intoxicación, al igual que los animales controles. Los análisis 
fitoquímicos mostraron presencia de esteroides y aminoácidos mientras que los extracto de semilla aminoácidos, 
quinonas, alcaloides y fenoles. La evaluación histopatológica revelo lesiones principalmente a nivel de tejido muscular, 
tanto miocardio como musculo esquelético, observándose múltiples focos de necrosis coagulativa y en algunos de 
ellos asociados con infiltrado neutrofilico. Si bien se observaron en los dos grupos de tratados se evidencio 
principalmente en los animales que recibieron extracto acuoso de vaina, posiblemente por la presencia de esteroides 
en su composición química. Por lo antes expuesto concluimos que el extracto acuoso de Senna occidentalis produce 
lesiones a nivel del tejido muscular con un tiempo de exposición de 7 días. Estas lesiones fueron semejantes a las 
descriptas por otros autores con respecto a la intoxicación con semilla de cafetillo en otras especies animales. 
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