
 
 

 

 

EFECTO DE INACTIVADOR DE MICOTOXINAS Y    

REGENERADOR HEPATICO EN GALLINAS PONEDORAS 

Por: Carlos de Oliveira. Gerente Técnico Vetanco México 

RESUMEN 

Las Gallinas Ponedoras viven bajo condiciones de stress. Algunos 

agentes como los virus de campo ayudan a aumentar las exigencias 

metabólicas y causan perdidas económicas. El objetivo de esa prueba 

fue evaluar el efecto de inactivador de micotoxinas y un regenedor 

hepático en la recuperación de las aves después de un caso de 

enfermedad aguda respiratoria. Las micotoxinas causan queda de 

inmunidad y lesiones en órganos importantes como hígado ya el 

regenerador hepático recupera el hígado, páncreas y riñon que 

presentan lesiones por radicales libres.  Los resultados demuestran 

efecto benéfico del uso de esos productos.  

INTRODUCCIÓN  

Desde el comienzo del moderno proceso de mejoría avicola, la 

principal meta a alcanzar era el aumento de la tasa de crecimiento, 

eficiencia de los pollos de engorde y aumento de producción de 

huevos. Por su intensidad, el proceso terminó provocando algunos 

trastornos metabólicos relacionados con órganos de apoyo, y un 

campo de menor resistencia de problemas de salud. El estrés es uno 



 
 

de los elementos que pueden dañar el sistema inmune, ya que 

aumenta los niveles de cortisol que deprime el sistema inmunológico y 

formación de radicales libres que veremos en seguida.  

El hígado tiene muchas funciones, entre las cuales una función 

digestiva relacionada con la producción de la bilis.  Factores 

infecciosos, tóxicos, nutricionales o hipóxicas puede interferir con su 

función. El hígado puede tener cáncer, hepatitis bacteriana, hepatitis 

viral, hiperplasia linfoide, lipidosis hepatica, cirrosis, entre otros. 

Uno de los factores que pueden causar alteraciones directas o 

indirectas en el hígado son las infecciones virales como virus de 

Influenza aviar o Bronquitis infecciosa. Aunque la infección por virus 

de influenza aviar de baja patogenicidad en aves domésticas puede 

causar la enfermedad subclínica o signos respiratorios leves con una 

disminución de la producción de huevos, la infección por virus de 

influenza aviar de alta patogenicidad (VIAAP) se ha asociado con 

enfermedades sistémicas graves y acompañados por las altas tasas 

de mortalidad. Se ha informado del aislamiento del virus en la 

superficie de la cáscara de huevo, así como dentro de la yema de 

huevo y albúmina después de la infección. Eso sugiere que el virus 

puede replicarse con éxito en el tracto reproductivo de los individuos 

afectados. 

Sobre todo, las lesiones en el ovario consistieron en acumulaciones 

perifoliculares de heterófilos y restos nucleares, con una interrupción 

folicular, hemorragia, y la consiguiente fuga de material de yema en 

los tejidos adyacentes y de la cavidad celómica. El oviducto 

(infundibulum, magnum, e istmo) contenía áreas de acumulación de 



 
 

heterófilos con un menor número de linfocitos y células plasmáticas 

mezclados con foco La replicación del virus en el epitelio glandular de 

las primeras porciones del tracto reproductivo (específicamente 

ovarios, infundíbulo, magnum, y el istmo) es compatible con la 

presencia ya se ha informado de virus en la yema y albúmina de los 

huevos de las gallinas infectadas, y la detección de virus en la parte 

inferior (es decir, glándula de la cáscara y cloaca) es probablemente 

responsable de la mayoría del virus detectado en la superficie de 

cáscara de huevo y podría ser aumentación mentado por la 

contaminación intestinal en la cloaca y de hemorragia en toda la 

lámina propria edematosa.  

De la envuelta del virus emergen dos tipos distintos de espículas de 

glicoproteínas que se proyectan hacia el exterior, la hemaglutinina 

(HA) y la neuraminidasa (NA).  

La HA permite al virus unirse a los receptores celulares de ácido 

siálico y se identifica por su actividad hemaglutinante; además, se 

relaciona directamente con el poder patógeno de los virus influenza. 

En casos de Bronquitis infecciosa algunas cepas variantes  pueden 

mostrar tropismo por otros tejidos y órganos distintos de las vías 

respiratorias, tales como el riñón, intestino, ovario y testículos. El VBI 

infecta a pollos (Gallus gallus) de todas las edades y causa más 

lesiones en las partes constitutivas de los sistemas respiratorio y 

urogenital (Cavanagh, 2007; Cook, 2002). Las manifestaciones 

clínicas incluyen retraso del crecimiento en pollos de engorde, 

disminución de postura y, ocasionalmente, la muerte de las aves 



 
 

(CAVANAGH; Naqi, 2003). 

En ponedoras y reproductoras durante la fase de crianza, puede haber 

una manifestación tardía de urolitiasis  y atrofia renal completa, siendo 

que la morbilidad y la mortalidad son variables (2% a 10%). Además, 

hay pruebas de que la BI se puede asociar con cuadros de  enteritis y  

infertilidad en machos (CAVANAGH; NAQI, 2003; DI FÁBIO; ROSSINI, 

2000; JONES, 2010; SILVA, 1989).  

Una estrategia aplicada en casos de infecciones virales es la muda 

forzada (Pelecha) con objetivo de regresión de órganos reproductivos 

con disminuicion del acido sialico importante en infecciones de 

influenza aviar.  Según Brake y Thaxton (1979), con la regresión del 

ovario y del oviducto durante la muda y con la pérdida de peso 

corporal, que es decisiva para la regresión de estos órganos. Baker y 

col. (1980) y Baker y Brake (1981) observaron que existe una relación 

directa entre la pérdida de peso vivo del ave y la involución de su 

ovario y de su oviducto, que contienen lípidos uterinos con ciertas 

características; éstas se ven afectadas y cambian considerablemente, 

como consecuencia de la muda.  

De acuerdo con lo expuesto, queda claro que una importante 

consecuencia de la modificación de los niveles de las hormonas 

consideradas y la consiguiente ruptura del equilibrio del nivel de su 

presencia en sangre, sea, en primer lugar, la atrofia del oviducto y, 

después, del ovario, con necrosis y ruptura de los folículos próximos a 

la maduración y con reabsorción del resto (Oguike, 2004). La referida 

atresia folicular es el resultado de la reducida estimulación de la 



 
 

hormona LH debido a que el hipotálamo y, probablemente también la 

hipófisis, se vuelven refractarios a la estimulación por la progesterona 

durante el ayuno (Johnson y Van Tienhoven, 1981).  

A medida que el proceso generador de la muda avanza se observa en 

la gallina ponedora una pérdida de su peso corporal y, sobre todo, un 

descenso relativo, más importante, de los pesos de su ovario, de su 

oviducto y de su hígado.  

Además de la perdida de peso del hígado en casos de muda forzada 

el lipideo presente en ese órgano y que haría parte de la yema del 

huevo se queda acumulado ocasionando lipidosis hepática. Por eso el 

uso de Antioxidantes y regeneradores hepáticos son recomndables en 

esos casos.  

La silimarina es un único complejo flavonoide que contiene silibina, 

silidianina y silicristina que se deriva de la planta de cardo 

mariano.Ees la actualmente el extracto de planta más bien investigado 

utilizado en el tratamiento de la enfermedad hepatica (11, 145). 

El uso de antioxidantes en animales productores de alimentos no es 

comparable con silimarina, que no sólo actúa como antioxidante, sino 

que también induce la regeneración hepática, modula las reacciones 

inmunes, inhibe fito y micotoxinas, aumenta tisular pigmentos tisulares, 

mejora la conversión de alimento y aumenta la masa corporal. 

Unir el  flavonolignan con fosfatidilcolina en un nuevo compuesto 

(fosfátido silimarina) se ha demostrado de gran mejoría en la 

absorción enteral de la silimarina. Ese compuesto se ha demostrado 



 
 

ser una eficaz agente de protección contra el daño hepático inducido 

por la dieta un alto contenido de grasa. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se  utilizó un total de  seis casetas de Gallina de Postura, de la línea 

genética Hy Line W36 en la zona de Jalisco, Mexico. Cada caseta 

contenía 15,000 aves, todas las aves recibirán la misma dieta basal y 

el mismo manejo propio de la granja.  

Los animales se submeteron a los siguientes tratamientos Control, 

Control sin pelecha, Detoxaplus, Detoxaplus + Di Heptarine S, y 

Secuestrante. Siendo Detoxaplus un inactivador de micotoxinas, Di 

Heptarine S un antioxidante y regenerador hepatico y el secuestrante 

un aluminosilicato.  

La Muda Forzada fue realizada entre las semanas 25 y 30 de edad y 

los parámetros medidos entre la semana 30 y 40 de edad. Fueron 

evaluados peso semanal de las aves, peso semanal de los huevos, 

mortalidad, percentual de producción de huevos diarios, clasificación 

de producción de huevos diarios y análisis de Micotoxinas ( 

Aflatoxinas, Ocratoxina, Toxina T2 y Fumonisina) al inicio y final de 

prueba.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados están en la Tabla 1. Como consecuencia 

del cese de la producción de huevos y la consecuente regeneración 

del tracto reproductivo, se producen, durante el segundo ciclo de 

puesta, huevos con un peso mayor, con una cáscara más fuerte y con 



 
 

una calidad interna superior en comparación con estas características 

de los huevos procedentes del primer ciclo de producción. Por lo tanto, 

la respuesta productiva después de la muda se relaciona directa y 

positivamente, con la magnitud del rejuvenecimiento del tracto 

reproductivo y, a su vez, esta regresión está directamente relacionada 

con la duración del período en que se interrumpe la producción de 

huevos (Noles, 1966; Lee, 1982; Webster, 2003).  

En el ciclo de puesta postmuda, el índice de conversión y la tasa de 

mortalidad también mejoran (respecto de la fase final del primer ciclo) 

(Mansoori y col., 2007).  

Tabla 1. Resultados. 

Tratamiento 
Huevo 
por ave 

Gramos de Huevos 
(ave) 

Huevos Primera 
(%) 

Mortalidad 
(%) 

Vellosidades 
(µm) 

Caseta Control 51.8 3007.40 94.61 2.52 1279.23 

Caseta Sin 
Pelecha 

50.01 2660.13 88.14 1.55 
 

Caseta 
Detoxaplus 

53.86 3021.34 92.59 3.52 1213.9 

Caseta Detoxa 
+ DHS 

52.49 3104.18 96.35 1.84 1600.4 

Caseta 
Secuestrante 

51.45 3013.18 94.96 4.04 1179.69 

 

 

Durante la vida productiva las aves pasan por desafíos virales o 

fisiológicos que afectan órganos importantes del metabolismo e 

inmunidad. Eses desafíos promueven la formación de radicales libres.   

En los sistemas aeróbicos, es esencial el equilibrio entre agentes 

óxido-reductores (tales como ERMO) y el sistema de defensa 



 
 

antioxidante. Los radicales libres son generados de manera endógena 

como consecuencia directa del metabolismo de O2 y también en 

situaciones no fisiológicas, como la exposición de la célula a los 

xenobióticos que causan la reducción incompleta de O2. Para 

protegerse la célula tiene un sistema de defensa que puede actuar en 

dos líneas. Uno de ellos actúa como  detoxificadora antes de que 

cause lesiones. Esta línea se compone de glutatión reducido (GSH), 

superóxido dismutasa (SOD), catalasa, glutatión peroxidasa (GSH-Px) 

y vitamina E. La otra línea de defensa es la función de reparar el daño 

producido, siendo constituido por el ácido ascórbico, glutatión 

reductasa (GSH-Rd) y GSHPx, entre otros. Con la excepción de la 

vitamina E (tocoferol α-), que es una membrana antioxidante.  

Las terapias de soporte (DHS) ayudan a disminuir el impacto del 

desafío disminuyendo la mortalidad y mejorando la productividad y 

calidad de huevos.  

  La perdida de la función hepática hace con que el metabolismo del 

organismo se quede comprometido. El uso protector hepático y 

antioxidantes mejoran la función hepática mediante las siguientes 

acciones:  

- Modificación de la estructura exterior de membrana de las células 

hepáticas, previniendo la entrada de las toxinas en el interior de las 

mismas. Al disminuir la tasa de entrada de las toxinas al hígado, éstas 

son finalmente excretadas por el riñón. 

 - Estimulación de la síntesis proteica del hepatocito mediante el RNA 

polimerasa I, hasta un aumento del 25 % en la síntesis de proteínas. 

Brindando una regeneración en casos de hígados grasos, hígados 



 
 

hemorrágicos, ya sea por causas nutricionales, virales, bacterianas o 

por intoxicaciones. 

 - Estimula la regeneración de las células dañadas.  

- Neutralización de los radicales libres resultado de los procesos 

metabólicos fisiológicos como depósito de lípidos en el hígado 

especialmente en el pico de postura. 

La recuperación del organismo puede ser obrservadas en otros 

órganos como el caso de las vellosidades intestinales (Fig 1). 

 

Figura 1. Vellosidades.  

 

 

Los tratamientos con inactivador de micotoxinas o secuestrante 

tuvieron mortalidad mas alta debido que las causas de mortalidad no 

estaban relacionadas con micotoxinas y si con lesiones hepáticas y de 

otros órganos anteriormente explicadas. Los niveles de micotoxinas 



 
 

encontradas están en la tabla 2. Los valores de referencia son del 

Labotario de Micotoxinas (LAMIC – UFSM) en Brasil.  

 

Tabla 2. Micotoxinas al inicio y final de prueba.  

Micotoxina Tolerancia Inicio Final 

AFLATOXINA PPB 10 2.35 2.5 

T2 PPB 50 7.88 1 

OCRATOXINA 
PPB 5 19.55 8.8 

FUMONISINA 
PPM 5 0 3 
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