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Resumen 

Con el objetivo de probar que la suplementación dietética de ácido elágico (AE) o N-Acetilcisteína (NAC) en pollos 
de engorda, atenúa los efectos de una intoxicación aguda por la aflatoxina B1 (AFB1), se intoxicaron con AFB1 pura, tres 
grupos de diez pollos cada uno (3.0 mb/kg pc, IP). Otros tres grupos recibieron solamente el vehículo (aceite de maíz 2.0 
ml/kg pc, IP). Cuatro días antes se administró un alimento testigo, o bien, la misma dieta adicionada con AE (2.5 g/kg) o 
NAC (200 mg/kg pc/6 h). A las 24 horas de la administración de AFB1, se cuantificaron las concentraciones hepáticas 
de glutatión (GSH), de actividad enzimática específica de la transferasa de glutatión (GST), alanina aminotransferasa, 
aspartato aminotransferasa y de proteínas hepáticas totales. Los resultados mostraron que NAC atenúa el impacto 
negativo de la AFB1 sobre el crecimiento corporal y al igual que AE, incrementa la GST y revierte parcialmente los 
efectos de AFB1 sobre GSH, lo cual sugiere que ambas sustancias pudieran conferir un efecto protector de las aves.  

Palabras clave 

Aflatoxina B1, intoxicación aguda, ácido elágico (AE) o N-Acetilcisteína, glutatión, transferasa de glutatión, 
proteínas hepáticas totales, pollos de engorda.  

Abstract 

The objective of this study was to prove that the dietary supplementation of elagic acid (AE) or N-Acetylcysteine 
(NAC), attenuate the effects of an acute intoxication by aflatoxin B1 (AFB1). Three groups (ten chickens each one) were 
intoxicated by pure AFB1 (3.0 mg/kg BW, IP), and another three groups only received the vehicle (corn oil 2.0 mL/kg 
BW). Four days before was administrated control food, or the same diet plus AE (2.5 g/kg) or NAC (200 mg/kg Bw/6 
h). The hepatic concentrations of glutathione (GSH), enzymatic specific activity of the glutathione S transferases (GST), 
aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and hepatic total proteins on 24 hours AFB1 exposure were 
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quantified. The results showed that both AE and NAC increases the GST and diminishes partially the effects in the 
AFB1 in the GSH. Which suggests that both substances could confer a protective effect in the AFB1 intoxicated birds.  

Key words 

Aflatoxin B1, acute intoxication, Elagic acid, N- Acetylcysteine, glutathione, glutathione S transferases, total hepatic 
proteins, broiler chickens. 

Introducción 

L
a aflatoxina B1 (AFB1) es un metabolito secundario de Aspergyllus flavus y  
A. parasiticus que se encuentra como contaminante natural de los granos y de  
otros alimentos; sus efectos teratógenos, carcinogénicos y mutagénicos han permitido situarla como un 
grave peligro para la población humana y para la producción animal. Los antioxidantes naturales, como 
el ácido elágico (AE), han servido para proteger bacterias y cultivos celulares contra la carcinogénesis 

[Loarca-Piña et al., 1996]. También se ha demostrado que la administración de N-Acetilcisteína (NAC) 
incrementa los niveles intracelulares de glutatión (GSH), un tripéptido involucrado en el proceso de 
eliminación de xenobióticos y en el control de radicales libres [Drogue, 1993; Kinscherf et al., 1994; 
McGregor, 1994]. Estos antecedentes nos indujeron a plantear el objetivo de probar que la suplementación de 
AE o NAC en pollos de engorda, atenúa los efectos de AFB1 durante una intoxicación aguda.  

Material y métodos 

Bajo un diseño estadístico completamente al azar (dos por tres), se seleccionaron seis grupos de diez pollos 
cada uno; a tres grupos se les administró diluida en aceite de maíz AFB1 pura (3.0 mg/kg pc) por vía 
intraperitoneal. Los grupos restantes solamente recibieron el vehículo en dosis de 2.0 mL/kg pc. Cuatro días 
antes de la inoculación de la toxina se suministró a un grupo intoxicado un alimento sin niveles detectables de 
contaminación por micotoxinas y a su testigo respectivo, o bien, la misma dieta adicionada con AE (2.5 g/kg) o 
NAC (200 mg/kg pc/6 h). Con jeringas impregnadas de EDTA se recolectaron muestras intracardiacas de 
sangre las 24 horas después de la exposición a la AFB1 y se obtuvo el plasma mediante centrifugación; 
inmediatamente después se sacrificaron las aves humanitariamente.  

Se cuantificaron las concentraciones hepáticas de GSH [Hissin y Hilf, 1976], la actividad enzimática 
específica de la transferasa de glutatión (GST) en el hígado [Habig et al., 1974] y las concentraciones de 
proteínas totales hepáticas y plasmáticas [Peterson, 1977]. Las actividades enzimáticas plasmáticas de la 
alanina aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) fueron cuantificadas mediante métodos 
optimizados No. 15861 y 15860 (Merck Co.), respectivamente. Los datos fueron analizados mediante el 
procedimiento para modelos lineares generales con el software de Statistical Analisis System (SAS® 1996), 
con el tratamiento como efecto principal.  

Resultados 

El crecimiento corporal de los pollos no presentó diferencias estadísticas significativas hasta el cuarto día en que 
ingirieron el alimento control solo o adicionado con AE o NAC (Gráfica 1). Sin embargo, 24 horas después 
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de recibir AM o AM con AFB1 cambiaron su ritmo de crecimiento, acelerándose de manera compensatoria en 
los que recibieron AM y disminuyendo significativamente (P = 0.001) en los que consumieron AFB1; el 
grupo AFB/NAC mostró la mejor recuperación dentro de los animales intoxicados.  
 

 Gráfica 1. Crecimiento corporal diario en pollos intoxicados el día cuatro con AFB1 (3.0 mg/kg PC) y 
tratados desde el día uno con N-Acetilcisteína (NAC) o ácido elágico (AE) en dosis de 200 mg y 2.5 g por 
kg de alimento, respectivamente. Se indica con cada barra, la media y el error estándar. En el quinto día, el 
ritmo de crecimiento corporal cambió significativamente (P = 0.001) con la aplicación de AFB1 sola o con 

NAC y AE.  

 

 
No se observaron diferencias (P = 0.05) en la actividad plasmática de las enzimas ALT y AST entre el 

grupo testigo (AM) y los otros cinco grupos de pollos (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Influencia del ácido elágico y N-Acetilcisteína en los valores plasmáticos de la alanina 
aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST), a las 24 horas de recibir una inoculación de 

aflatoxina B1 o aceite de maíz.  

TRATAMIENTO n ALT (U/L) AST (U/L) 
Aceite de maíz   10    36.0 ± 10.0a* 238 ± 32 abc 
N-Acetílcisteína  10 28.7 ± 9.5 a 171 ± 38 bc 
Ácido elágico 10 23.0 ± 6.0 a 312 ± 35 a 
Aflatoxina 10 36.2 ± 9.0 a 140 ± 46 c 
Aflatoxina y N-Acetilcisteína 10 29.0 ± 9.4 a  277 ± 40 ab 
Aflatoxina y ácido elágico 10 38.3 ± 11.6 a 323 ± 75 a 

* Valores dentro de las columnas, con la misma literal; no son estadísticamente diferentes a la prueba de Tukey, P = 0.05.  
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La concentración hepática de proteína total se incrementó con respecto al grupo de control por el consumo 

de NAC así como por AE; además estos valores cayeron cuando se combinaron con AFB1, incluso 
alcanzando valores por debajo de los que mostraron las aves que consumieron únicamente la toxina. De manera 
contraria, la actividad enzimática específica de GST alcanzó los valores mayores (Cuadro 3) cuando las aves 
que consumieron una dieta adicionada con AE o NAC se expusieron a la AFB1 y los menores valores cuando 
solamente consumieron estos antioxidantes y se expusieron a una inoculación intraperitoneal de AM. La 
concentración hepática de GSH se incrementó por la inoculación de AFB1, tanto en los animales que 
recibieron la dieta testigo como aquellos que recibieron una dieta adicionada con NAC. 

Los valores plasmáticos de concentración de proteínas totales disminuyeron con relación al grupo de control 
cuando los pollos consumieron NAC, AFB1, o ambas (Cuadro 2).   

 

Cuadro 2. Influencia del ácido elágico y N-Acetilcisteína en la concentración hepática y plasmática de 
proteínas, a las 24 horas de recibir una inoculación de aflatoxina B1 o aceite de maíz.  

 

TRATAMIENTO n PROTEÍNA PLASMÁTICA 
(mg/ 100 mg) 

PROTEÍNA HEPÁTICA 
(mg/ 100 mg) 

Aceite de maíz   10   6.4 ± 0.1 a*  15.5 ± 0.8 bc 
N-Acetílcisteína  10 5.4 ± 0.3 b 18.1 ± 0.6 b 
Ácido elágico 10 6.6 ± 0.2 a 25.3 ± 0.3 a 
Aflatoxina 10 5.2 ± 0.2 b 16.9 ± 1.8 b 
Aflatoxina y N-Acetilcísteína 10 5.3 ± 0.2 b  14.2 ± 0.7bc 
Aflatoxina y ácido elágico 10 6.7 ± 0.2 a 11.5 ± 2.5 c 

* Valores dentro de las columnas, con la misma literal; no son estadísticamente diferentes a la prueba de Tukey, P = 0.05.  

 

Cuadro 3. Influencia del ácido elágico y N-Acetilcisteína 
en los valores hepáticos de la actividad enzimática específica de la transferasa de glutatión (GST) y de 

glutatión (GSH) a las 24 horas de recibir una inoculación de aflatoxina B1 o aceite de maíz.  

TRATAMIENTO n GST 
(*) 

GSH 
**(µmol/g) 

Aceite de maíz   10      6.6  ±   0.5 b**     5.3 ±   0.3 abc 
N-Acetílcisteína  10      6.1  ±   0.3 bc           4.3 ±   0.3 d 
Ácido elágico 10      4.3  ±   0.1 c     5.0 ±   0.2 bcd 
Aflatoxina 10      6.6  ±   0.6 b     5.5 ±   0.2 ab 
Aflatoxina y N-Acetilcísteína 10      7.2  ±   0.4 b     6.1 ±   0.4 a 
Aflatoxina y ácido elágico 10     10.0  ±  1.4 a     4.4 ±   0.4 cd 

*mmol DCNB/min/mg de proteína; DCNB = dicloro nitrobenceno; 
** Valores dentro de las columnas, con la misma literal; no son estadísticamente diferentes a la prueba de Tukey, P = 0.05.  

Discusión 
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El mecanismo de acción de NAC o AE en la exposición a AFB1 no puede deducirse de los datos aportados 
por este estudio, sobre todo por la observación de los cambios sin seguir un curso temporal de los 
acontecimientos, sin embargo pudieran elaborarse algunas inferencias. Una explicación del efecto de los 
antioxidantes se relaciona con los hallazgos que demuestran que el nivel de funcionamiento del sistema hepático 
de oxidasas de función mixta influye en la capacidad de los pollos para soportar los efectos indeseables de la 
aflatoxina y el estrés oxidativo [Hayes et al., 1996; Larsen et al., 1985; Manning y Wyatt,1990; Stanley et al., 
1993; Wang et al., 1997].  

La disminución de la concentración de proteínas plasmáticas y hepáticas totales, asociada al daño hepático 
ocurrido durante la intoxicación por dosis altas de AFB1 ha sido mostrada en intoxicaciones subagudas y 
crónicas [Gawai et al., 1992; Kubena et al., 1993; Quezada et al., 1995]. En el mismo sentido, se ha 
publicado [Fernández et al., 1994; Stanley et al., 1993] la disminución de la actividad plasmática de ALT en 
pollos de engorda, sometidos a intoxicación de AFB1. Sobre la actividad plasmática de AST, se han 
presentado datos discordantes, posiblemente influidos por las diferentes condiciones experimentales [Fernández 
et al., 1994; Manning y Wyatt,1990]. En este estudio se presentaron rangos de variación amplios en las 
proteínas plasmáticas, pero sí es evidente que AE mostró valores comparativamente mayores que NAC; 
además el grupo AFB mostró los valores más bajos. Adicionalmente habría que considerar los cambios 
hemodinámicos resultantes del crecimiento diferencial de cada grupo que pudiera ocasionar un efecto de 
dilución o concentración de los componentes sanguíneos.  

Conclusiones 

Los resultados de este estudio sugieren que bajo las condiciones de intoxicación implementadas, la ingestión de 
ácido elágico incrementa la actividad enzimática específica de la GST, mientras que NAC revierte los efectos 
de esa dosis de AFB1 sobre el ritmo de crecimiento y la concentración hepática de proteínas y GSH. Por lo 
que ambas pudieran utilizarse en pollos de engorda para prevenir o disminuir los efectos negativos de la 
ingestión de dietas contaminadas con aflatoxina B1.  
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