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HALLAZGOS HISTOLÓGICOS MEDIANTE BIOPSIA HEPÁTICA y SU CORRELACiÓN CON
CAMBIOS METABÓLICOS EN OVEJAS CON TOXEMIA DE LA PREÑEZ INDUCIDA.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSiÓN

Los celos de 20 ovejas Corriedale adultas alimenta
das a campo natural fueron sincronizados, registrando el
día de la monta como día O de gestación. Al día 130 de
gestación fueron divididas al azar en dos grupos: A (conti
nuó alimentándose) y 8 (se sometió a ayuno encerrándo
se en un corral durante 10 días). Se dosificó en sangre
ASAT, FAS y se realizó biopsia hepática a todos los ani
males los días 70,100,130 Y 140 de gestación y 60 dias
de finalizado el ayuno. Coincidentemente con estos días
se registro el peso corporal. Durante el encierro se dosificó
diariamente en ambos grupos 3-808 y NEFA. El diagnós
tico histopatológico se basó en la localización de la
esteatosis dentro del acino (Zona 1, periportal; Zona 11, in
termedia y Zona 111, centrolobulillar) (Goodman, 2002) y el
grado de vacuolización presente (Grado 1, pequeña canti
dad de gotas en pocas células; Grado 2, cantidad variable
en la mayoría de las células y Grado 3, grandes cantida
des de gotas en la mayoría de los hepatocitos) (Stockhaus
et aL, 2004).

En el grupo A los valores de 3-808, NEFA YASAT
no variaron significativamente durante la experiencia y se
mantuvieron dentro de 0.38 a 0.62 mmol/l, 0.1 a 0.5 mmoll
I y 68 a 116 UI/I respectivamente. A partir del muestreo 3
durante el ayuno, el grupo 8, mostró valores
significativamente altos de 3-808 (p= 0,009) Y de NEFA
(p< 0.05), los cuales se mantuvieron significativamente al
tos durante el encierro hasta el último muestreo al día 140.
Los valores alcanzados de 3-808 resultaron superiores a
los descriptos como indicadores de toxemia clínica (Scott
et aL, 1995: Wierda et aL, 1985). Los niveles de ASAT del
grupo 8 mostraron diferencia significativa con el grupo con
trol (A) al día 140 de gestación (p< 0.009) alcanzando un
máximo de 550 UI/I, valores muy superiores a los conside-
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como un hallazgos de necropsia. Este ensayo se realizó
con el objetvo de estudiar los cambios histológicos me
diante biopsia hepática por punción en animales con
toxemia de gestación inducida por ayuno. Como
indicadores de los cambios metabólicos propios de la
toxemia y de daño hepático, se registraron los niveles
plasmáticos de 8-hidroxibutirato (3-808), ácidos grasos
no esterificados (NEFA), fosfatasa alcalína sérica (FAS) y
aspartato amino transferasa (ASAT).

Este ensayo se realizó con el objetvo de estudiar los
cambios histológicos en el higado y su correlación con
indicadores metabólicos en animales con toxemia de ges
tación inducida por ayuno. Se utilizaron 20 ovejas Corriedale
adultas alimentadas a campo natural. Al día 130 de gesta
ción se formaron 2 grupos, uno de los cuales se ayunó por
10 días. Los días 70, 100, 130 Y 140 de gestación y 60
días después, se realizaron biopsia hepáticas y
dosificaciones de ASAT y FAS. Durante el ayuno se de
terminaron diariamente 3-808 y NEFA. La toxemia logra
da provocó severa esteatosis hepática de tipo
microvesicular y panacinar, recuperándose los animales
60 días después. La Iipomovilización generó una pérdida
de peso que influyó sobre los valores de NEFA y ASAT,
pudiendo esta última, constituir un indicador de daño he
pático por lipomovilización.

La toxemia de la preñez ovina es un desorden
metabólico común en ovejas debido a un incremento en
los requerimientos energéticos fetales en la gestación tar
día (Sargison et aL, 1994). Se ha sugerido que el hígado
graso debido a la lipólisis posee una menor capacidad
neoglucogénica, por lo tanto cetosis y enfermedad grasa
del higado pueden tener un rol central en esta patología
(Herdt, 2000). Si bien existe mucha información disponi
ble, estos estudíos se refieren a la esteatosis hepática

This work was conducted to study liver histological
changes and its correlations with methabolic indicators in
ewes induced to pregnancy toxemia by starvation. Twenty
Corriedale adult ewes maintained on native pastures were
used. At day 130 of gestation they were randomly divided
in two groups, one of them starved for 10 days. At days
70,100,130 and 140 of gestation, and 60 days afterwards,
liver biopsies were performed as well as ofASAT and FAS
dossing. Starved ewes were bled daily for 3-808 and NEFA
assays. Toxemic animals presented severe Iiver panacinar
steatosis of microvesicular type, and recovered from the
condition 60 days later. Weight loss due to lipomovilization
strongly influenced seric values of NEFAand ASAT, being
the last a possible indicator of fatty liver damage.
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rados como normales (Kaneko, 1984). No se encontro
correlación entre el grado de daño hepático y la concentra
ción sérica de FAS contrariamente a lo reportado por
Sargison et al. (1994), quienes sugieren que esta enzima
podria usarse como un índice pronóstico de la enferme
dad. Los hallazgos histológicos revelaron una esteatosis
hepática similar en ambos grupos hasta el día 130 de ges
tación. Un pequeño número de animales del grupo A man
tuvieron un mínimo de esteatosis durante todo el ensayo,
mientras que fue significativamente mayor en el grupo B al
finalizar el ayuno (Test exacto de Fisher, p= 0.0077), retor
nando a los valores iniciales luego de 60 días. Al día 130
de gestación la mayoría de los casos de esteatosis en
ambos grupos era poco extendida (zona 1) Yde menor gra
vedad (Grado 1). A partir del día 140 todos los animales
del grupo B presentaron cambios esteatósicos, en su
mayoría Zonas I a 111 y de grado 3. Mientras tanto el grupo
A se mantuvo igual al día 130. Sesenta días luego de fina
lizado el ayuno el grupo A mantenía un grado mínimo de
lesión y el grupo B retornaba al cuadro histológico inicial.
Todos los casos de diagnóstico de esteatosis correspon
dieron al tipo microvesicular, lo que coincide con lo descripto
por Goodman (2002) en humanos. La pérdida relativa de
peso de todas las ovejas (calculada como [(peso al día
130 - peso al día 140)/peso al día 130 x 100)), al finalizar
el ayuno (dia 140) mostró una asociación fuertemente po
sitiva con NEFA (R2 = 0.72, P = 0.0076) Y con la ASAT
(R2 = 0.56, P = 0.0005), Y una correlación inversa con el
grado de vacuolización (Spearman r = -0.74, P = 0.0003).
Existió una correlación positiva entre los niveles de ASAT
(considerando tres categorías: < 100, 100-200, y> a 200
UI/I) y el grado de vacuolización (Spearman r = 0.57, P =
0.021) Ylos niveles de NEFA (R2 = 0.72, P= 0.0076). La
toxemia lograda provocó severa esteatosis hepática de tipo

microvesicular y panacinar, recuperándose los animales
60 días después. La lipomovilización generó una pérdida
de peso que influyó sobre los valores de NEFA y ASAT,
pudiendo esta última, constituir un indicador de daño he
pático por Iipomovilización. Los resultados histopatológicos
se resumen en la Cuadro 1.
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Cuadro l. Número de ovejas que presentan esteatosis hepática (grupos A y B), la
localización acinar (zonas l a III respectivamente), y su correspondiente grado de
vacuolización celular (GVe).

Día del ensayo Grupo Esteatosis Zona GVC
130 de gestación A(n = 10) 3 3 en I 1

B (n = 10) 4 3 en I 1
lenIaIlI 2

140 de gestación A(n = 10) 4a 3 en 1 I
lenlaIlI 2

B (n = 9) 9 1en 1 1
1 en 1y 11 3
7 en 1a III 3

60 post - A(n = 10) 3 3 en 1 1
tratamiento

B (n = 5) 2 2 en 1

aSignificativamente menor que grupo B (p = 0,008, test exacto de Fisher).


