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i A. ilíiiíld u c c i o n. importan,s,ii i m m m m f
La reciente Identificación del principio activo 

del duraznillo blanco (Solanum glaucophylum, Desf• 1829| 
Solanum malacoxylon, Sendtner, lS*té o Solanum glaucum,Da 
nal 1852), y el descubrimiento de otras especies vegeta
les con efectos biológicos calcinoglnlcos, plantean la 
necesidad de reconsiderar el problema. "Se calcula que n 
nos 3.000.000 de bovinos resultan afectados de Enteque &  
co anualmente en Argentina” (KBhler y L i M seller,1970) d  
fra que estimamos debe ser bastante mayor* Si paralela
mente se toma en consideración el empleo potencial del 
Solanum mala coz ylon en terapéutica humana y animal, sugjg 
rido por varios autores (Saussler, Wasserman, Me Cain,Fj 
terllk, Bursae y Hughes, 19761 Wasserman, 1975? von Ho
rra th, Kraft, Qffermamn y Schaeffer, 1971*? y otros); quj 
da claramente en evidencia la trascendencia del tema.

Con el presente Trabajo de Tesis se persiguen va
rios objetivos? demostrar que es posible obtener lesio—  
nes de calcificación en tejidos blandos de ratas manten^ 
das con una dieta carente de vitamina D por efecto del / 
Solanum malacoxylon, y estudiar esos cambios fundamental 
mente a nivel microscópico.

Así mismo he incluido los nombres de todos los pr¿ 
fusiónales de distintas especialidades y países que, se
gún es de mi conocimiento, escribieron sobre el t«a?pr¿ 
tendiendo con ésto, facilitar la búsqueda bibliográfica 
a quienes en el futuro Investiguen sobre el particular*- 
Por posibles omisiones Involuntarias pido anticipadamente 
disculpas.

Esa revisión cronológicamente ordenada, se realiza 
especialmente en el capítulo B, con especial referencia a 
las consideraciones respecto a causa-efecto propuestas a
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travls de les años*
El capítulo C ofrece una soaera revisión actualiza 

da del metabolismo y funciones de la vitamina B* No pre
tende ser, de ningdn modo, una completa consideración <fel 
tema; la dnica finalidad que reconoce, es facilitar al 
lector la comprensión de los capítulos siguientes*

El resumen de los trabajos experimentales con Sola 
nua malacexylon y los efectos biológicos demostrados, es 
sin duda el capitulo que mis dificultades ofrece* la ra
zón es fácilmente comprensible por la cantidad y safist¿ 
eación crecientes de las Investigaciones realizadas desde 
196? en adelante*

En el capítulo 1 se describe la reproducción expe
rimental de lesiones características del «Enhqque Seco” 
en ratas eetendiadas en vitamina B por administración 0- 
ral repetidas de extracto acuoso de Solanum malacoxylon*

En la discusión final se comprendían los conocí —  
mientes actuales referidos a etiología y patogenia del 
«Enteque sec©«, los cuales están terminando con algunas 
discusiones que durante años ha apasionado a Veterinarios 
de todo el mundo*

Este modesto aporte a las Ciencias Veterinarias de 
mi Patria, está dedicado a la Memoria de Don Boberto Juan 
dimano, mi Padre, fallecido en Pigal el 6 de Julio de 
1976j por el tiempo en que este trabajo empezaba a cris
talizar en la Universidad de Munich* Be sus caros princJL 
pios Honradez y Veracidad, he tratado de ser celoso cus
todio*

•  *  *

§
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i) iemlíBSe aaisaat SamsiaSii fincas £*sa a am&arl

Ho so 3abe eon certeza desde cuando el vulgarmen
te llamado «Enteque Seco” es reconocido en nuestro país. 
Lignieres (1898) (153) siempre ful considerado como el 
primero en escribir sobre el particular (fhoinet y Massjg 
lln, 1902) (2**2), pero el mismo Ligniéres manifiesta en 
un trabajo posterior (1912) (15H) que «la enfermedad era 
conocida mucho antes de mi llegada a Buenos Aires”•- la 
en 1896 sivori describe lesiones de osificación pulmonar 
en bovinos (236)t Segón Forgeot (875 el «Enteque” fuá / 
estudiado en Argentina por Iven y Ligniéres, lamentable
mente sin especificar las fuentes de esa información Tan 
doro Kttt manifiesta en 1906 (128) que «Even y CaP® en—  
contraron el tejido conjuntivo pulmonar intraveslcular e 
interlobular calcificado y osificado en bovinos de Argén 
tina”* Isa información la recogen temblón Luharsch y Os- 
tertag (158), pero tampoco se conoce su procedencia*

En s* primer trabajo se Inclina Lignieres por can 
slderar a la afección como una Pasteurelosls crónica que 
podía presentarse en dos formas: intestinal o caquécti
ca; la nombrada en segundo término coincide en lineas gg 
nerales con la enfermedad que nos ocupa*

Las discusiones respecto a la etiología comenza
ron ya en aquellos lejanos tiempos* Sivori (1911) pone 
en duda las conclusiones de Lignieres por considerar a 
las pruebas insuficientes, indinándose por una lntoxie 
caclón aguda producida por una toxina del bacilo Preisz-N 
locard (237).

H  mismo Lignieres responde a la critica, y si /
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blen die® (pe falta «determinar la causa Intima de esas 
verdaderas epidemias de arteriosclerosis**, las atribuye 
a una afección intestinal* (l5*0

En tres novillos provenientes de nuestro pals, y 
sacrificados en lasilea, Suiza; realiza Zsebokke (1919), 
concienzudos estudios microacópleos* Las deposiciones 
nerales macroscópicamente manifiestas, mostraron ser fo
cos de osificación heterotópica; el proceso es considera 
do por ese autor como de «osificación metaplóstica"*(270) 

En 1926 y 1927, W*A*eolller, profesional que de
sempeñaba funciones en el Laboratorio de Bacteriología 
(Director Profesor Dr« Buppert) del Ministerio de Agri
cultura de la Nación, publicó sus estudios sobre el «En
teque" de los bovinos* (H3-M*) Pul esta una investiga —  
ción pionera que definió a la afección y que mostró baca 
50 años con toda claridad, el camine para el total escl& 
recimiento de su etiopatogenia* Estas conclusiones, pu
blicadas en dos idiomas, no fueron valoradas en su momea 
to en su real importancia; en consecuencia, reencontrar 
la senda correcta costó **0 años, muchos desvelos y no pg 
eo dinero* Pero veamos en resumen los conceptos vertidos 
por un funcionario de nuestro Gobierno Nacional en 1927* 

Define el tlrmino "Enteque" como derivado de "En
teco" , esto es* débil, enfermizo, magro, falto de fuer
zas* Para la forma de Enteque estudiada por Lignieres a- 
sí como por Nocard y Leclainche, y debida al parecer a 
un proceso infeccioso; propone la denominación de "Ente
que Septiclmieo"* Otra forma de Enteque, estudiada por 
Hosenbuch, es señalada como "Enteque Parasitario". Pinal 
mente reconoce lo que segárn sus conclusiones deberla 11& 
marse "Enteque Osificante"*

Bespecto a la síntomatologla clínica y lesiones

■$



meneiona Collier* cifosis, marcha lenta, aberraciones del 
gusto, respiración corta y acelerada, emanación, atrofia 
muscular, disminución del tejido adiposo, calcificacio
nes pulmonares y aórticas# la las calcificaciones pulmo
nares, comprueba histológicamente ©steoblastos y osteo—  
dastos y agrega que "en todos los casos se constata una 
verdadera osificación del tejido conjuntivo y de los al
veolos de los pulmones”# la marzo y abril de 1926 reali
za estudios en la estancia "La Flecha" de Dolores# Por / 
la eosiaofilia normal y los hallazgos de necropsia des
carta terminantemente un procesé de origen parasitario•- 
Incubando sangre de animales afectados en suero durante 
10 días a 37°C, no obtuvo desarrollo bacteriano! eonsidj 
ra esta prueba como suficiente para excluir un origen // 
septiclmico* Manifiesta luego, que esa forma de "Ente
que" obedece a un cambio en la función de ciertas glán
dulas endócrinas provocado por una intoxicación"# Los & 
nimales enfermos "se recuperan si son llevados a campos 
cercanos al mar# innque en esas nuevas condiciones no se 
curan.•«, pero siempre es posible llevarlos a un buen ©i 
tado de alimentación"# Y aunque, como ÓL mismo explicas 
"las lesiones no se curan, pero la progresión ©a la cal 
clficación queda detenida"#

En la glnesis de esos procesos se inclina Collier 
por considerar la existencia de un alcaloide o glicósi- 
do vegetal* Los animales estudiados en Dolores en 1926, 
provenían en todos los casos do un potrero en el cual 
los animales beben "en una laguna cubierta de cadas"!por 
este detalle podemos suponer que se trata de los suelos 
bajos y cenagosos llamados "entecadores" con posterior! 
dad# "En segundo lugar, debe tomarse en cuenta que en el 
potrero atacado existen enormes cantidades del Durazni
llo blanco, nombre que se aplica a dos plantas distintas

19-
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que sous Solanum glaucum y Oxypetalum solanoides, segón , 
la amable clasificación efectuada por el Profesor Molfi- 
noM* En ese párrafo, hace más de medio siglo, se plantea 
ha por primera vez la posible relación entre el Durazni
llo Blanco y el Enteque Seco* Agrega que seria verosímil 
imputar a ese begetal, si bien es cierto que los anima
les no lo ingieren por regla general, pero si lo hacen en 
periodos de sequía* No habiendo obtenido una cantidad su 
flclente de Oiypetalum solanoides, realiza experiencias 
con Solanum glaucum en conejos, cobayos, palomas y ove
jas* los resultados obtenidos en el campo experimental / 
son considerados en el capitulo D*

En las conclusiones manifiesta Collier que*
1* «Existen tres diferentes formas de Enteques

A) Enteque septlclmico (Septicemia hemorrlgica)•
B) Enteque verminoso (Strongylosis)*
C) Enteque osificante (Enfermedad causada por una in

suficiencia en la secreción de las glándulas endÓ- 
crimas)*

2* El Enteque osificante es causado por el Duraznillo Bl&n 
co (Solanum glaucum Dunal), que desarregla el sistema 
de las glándulas endócrinas*

3* Para el tratamiento de Enteque osificante se recomíe& 
da separarblos animales atacados, cuando aun no están 
gratamente enfermos, y trasladarlos a terrenos que coa 
tengan mucha cal, o agregar simplemente cal a los all 
mentos".

Segin la patogenia postulada por Collier, la in
gestión repetida de duraznillo blanco provocarla directa 
o indirectamente una menor absorción de calcio, por esa 
razón propone incrementar el tenor de calcio en la ali
mentación de los animales afectados* Al mismo tiempo el
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gliclsido o alcaloide vegetal tísico alterarla el siete-, 
ma endocrino condicionando trastornos en el circulaelln 
sanguínea; a consecuencia de una deficiente irrigadla & 
parecerían en pulmones y aorta zonas «caleioafines» de 
reacciln alcalina* La deposicila de sales cllcicas en e- 
sas áreas estimularía a los ©steoblastos allí preexisteg 
tes, y de esa forma se presentarían los procesos de osl- 
ficacila (metaplasia conjuntiva)*

En 19**2 (81, 82) nuevamente son estudiados los e- 
fectos tísicos del duraznillo manco, aunque al parecer 
sin considerar una posible relaclln con el Enteque Seco* 
Esos trabajos experimentales se comentan en el capítulo 
D*

Molflno y col*(1955) tratan de relacionar las ca
racterísticas edafollgicas de los campos con la apar! —  
clin de la enfermedad* Estudian varios potreros en sus %  
versos aspectos* Es de destacar qie en todos los «lotes 
críticos« el Solanum glaucum se contaba entre las espe
cies vegetales descriptas (1?D*

Blgln (1958 y 1915) describe una vez más las ca
racterísticas de los campos entecadores* La enfermedad la 
atribuía a las evaporaciones producidas en primavera-ve
rano en terrenos semianegados que modificarían el metate 
llsmo, Insolubilizando parte del calcio ilnico* Comunica 
que soluciona el problema mejorando la calidad de los su£ 
los* Podemos suponer que un mejor manejo de esos potre
ros, lo que hacía en realidad, era ofrecer a la hacienda 
pasturas de calidad en lugar del poco palatable durazni
llo blanco (211, 212).

H  período en que se postularon distintas hiplte- 
sis sobre carencias o desbalances minerales, apárenteme® 
te iniciado por Hendershet en 19^2 (ver capítulo B,X1X);
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estaba en pleno apogeo.
Bowes (1959) describe tana afección en «bovinos, o- 

vinos y quizás equinos”, caracterizada por calcificacio
nes en ©1 sistema cardiocirculatorio, pulmones, aponeuro
sis y tendones. Determinaciones de calcio, fósforo y mag
nesio indicaban un desequilibrio mineral, estando afecta
do especialmente el tenor de magnesio. Comunican además, 
que la administración oral o parenteral de magnesio ha moj 
trado Menos resultados (17,18).

I llegamos a la década dei 60, la más polémica, pe 
ro también la década en que la etiología resulta esclare
cida sobre bases experimentales.

Eckell, Gallo, Martín y Pórtela, realizan investi
gaciones al respecto, y en I960 publican una revisión muy 
completa de sintomatología y lesiones macro y microscópi
cas (83). En esa publicación también se plantean diversas 
hipótesis respecto a la etiología y patogenia que aumenta 
roa el interés sobre la afección, si bien esos autores no 
se inclinan por ninguna de las posibilidades expuestas.Al 
respecto ellosmmlsmos manifiestan que consideran «premati 
ro formular ninguna teoría por el momento” • Entre esas p& 
sibilidades, se contempla la eventual existencia de una 
intoxicación vegetal crónicaf en Malpd, gente de campo ijj 
culpa como responsable a una gramínea, aún no clasificada 
en esta investigación, la que crece en los bordes de laga
ñas y bañados* sostienen que luego de unos 30 días de a- 
limentarse con ella, los vacunos empiezan a presentar síg 
tomas de emaciación”•

Dozo y col. (80) consideran como probable una afea 
forosis. Administrando fósforo obtienen buenos resultados 
especialmente en los primeros estadios de la enfermedad.

En 196H, Ruager realiza estudios a nivel sanguíneo^
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en gran mlmero de animales afectadosj reporta en resumen: 
«una ligera hipercaleemia, una anemia de carácter oligoci 
témlco, maerocítlco y normocrlaico, y una leucopenia no 
muy marcada. Segán el autor, la enfermedad también esta
ría presente en el Paraguay. (1).

A partir de 19 6 2* ae desarrolla un amplio proyecto 
de investigación que pasarla a jugar un rol decisivo en #1 
esclarecimiento del problema. En él, trabajaron técnicos 
argentinos y extranjeros} dentro de «un Proyecto Especial 
financiado por el Gobierno Argentino, con el apoyo del Fo& 
do Especial de las Naciones Unidas, actuando en represen
tación del Gobierno, el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (JUTA) en su Estación Experimental de Baleas 
ee (Buenos Aires) y en representación del Pondo Especial 
de las Naciones Unidas en Organización para la Agricultu
ra y la Alimentación (FAO)«. Así deflMn Carrillo y Wor
ker (38) la naturaleza del Proyecto} que como en esa mis
ma publicación manifiestan, trajo como resultado que se & 
vaneara considerablemente” en los aspectos clínicos, bio
químicos, fisiológicos y patológicos de la enfermedad”, 
permitiendo reconocer su etiología.

Tratando de determinar una posible relación entre 
la paratuberculosis y el Enteque Seco, se realizaron esta 
dios en 1963 y 196% (91|92,1%7)} concluyen que la enferma 
dad de Johne se presenta en Ireas entecadoras, pero que es 
independiente de aquella enfermedad. la relación del mal 
con parasitosis gastrointestinales también fué considera
da (176) y descartada*

Administrando altas dosis de vitamina D en bovinos, 
Carrillo y col. (1963), encuentran manifestaciones bloqu£
micas y patológicas similares a las del inteque Seco (35X 
Esa posibilidad no la descartan, por el contrario Carrillo



y Worker (196?) manifiestan la neesidad de completar in
vestigaciones al respecto.

En 196*+ Bingley enumera posibles etiologías y sus 
aspectos bioquímicos (13)* Por primera vez se plantea la 
posibilidad de un proceso de ealcifilaxis en el Enteque 
Seco; las concepciones de Selye (1961,1962)(229>230), ya 
eran conocidas en nuestro país; las investigaciones de un 
funcionario de la Nación realizadas 37 años antes y que 
contenían la clave del problema, seguían por el contrario 
olvidadas*

Pero volvamos ¿1 Plan FAQ/INTA* Los análisis de sug 
los (2*f6, 16) y aguas (2*+7) de áreas en tocadoras y de zo
nas libres di.mal» no mostraron diferencias significati
vas* El mismo resultado obtienen con los análisis quími
cos orgánicos y minerales realizados en las pasturas(88, 
89).

Quedé de esa forma demostrado que la composición 
mineral de suelos, aguas y pasturas en las zonas entecada 
ras no podía considerarse anormal.

No se encuentran variaciones significativas en suj 
romsanguíneo de animales afectados en lo referente a e o -  
lesterol (17*0 y ácido siálico (%9). Pero sí se demostra- 
íon hipercalcemia e hiperfosfatemla en animales manteni
dos en potreros entecadores ( l W *

Pasturas provenientes de áreas problema administra 
das por fístula ruminal elevan los niveles de calcio yfó^ 
foro y los mantienen elevados por cuatro días (1*6)* Esos 
efectos no se producían al utilizar las cenizas de tales 
pasturas (102)• Después de reconocer a las diversas espe
cies vegetales que componían a esas «pasturas activas«OBD 
se comprobé que solamente una de ellas, el conocido vul
garmente como duraznillo blanco, ful capaz de producir
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percalcernía e hiperfosfatemia por administración lntrarur 
minal* £1 esfuerzo y dedicación de ese grupo de investiga 
dores había dado sus frutos* De allí en mis se transita
ría por la senda que Collier señalara ko años antes»

II duraznillo blanco ful clasificado como Soianum 
malcoxj&on Sendtner en esas investigaciones (22)* Sotos / 
este punto se vuelve al comienzo del capítulo D*

En 1967 se publica el trabajo "Enteque Seco» arte
riosclerosis y calcificación metastitica de origen tóxico 
en animales a pastoreo** ; en il Carrillo y Worker enfocan 
el problema en forma integral; este es un trabajo de lec
tura obligada para quienes se interesan por el tema (3S9 
39)* Beciln entonces Collier fue completamente superado•- 
Quedaba perfectamente definida la capacidad del Soianum / 
aalacoxylon de provocar alteraciones en la normal regula
ción del calcio y fósforo; en experiencias preliminares / 
también lograron producir lesiones de calcificación por 
administración repetida de ese vegetal* Worker y Carrillo 
publican en Londres (263) los progresos realizados en el 
conocimiento de la enfermedad; pasando a constituirse de 
allí en mis en modelo de muchos que en otras partes del / 
mundo debían enfrentar parecidos problemas. A partir de ¿ 
sas investigaciones se comienza a trabajar con Soianum s& 
laccxylon en diferentes especies, no sólo en la Argentina, 
sino también en el extranjero; esas investigaciones y las 
asombrosas derivaciones a que dieron origen, se conside
ran en conjunto en el capítulo D*

Massalín y Chiaravalle (1965) dan a conocer la fr¿ 
cuencia de la esclerosis aórtica en bovinos de diferentes 
edades* Examinaron macroscópicamente 38*533 aortas* No en 
cuentran lesiones esclerosas en fetos a término, pero en 
terneros de 6 a 10 meses de edad el porcentaje ya es ele-
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yado (39,5£)» llegando en iracas de 3 a 5 años al 66,3^. 
(162)

En el año 1968 Zaccardl determina el cuadro elec- 
trofonocardiográfico de un bovino atacado de Enteque Se
co* (269)

También en 1968 se comunica en EE.UÜ* (Davis, Cambe 
boros y DJafar, 51*)» f«e aproximadamente 3*000*000 de 
vinos enferman anualmente de Enteque Seco en la árgenti- 
na, de los cuales 300*000 van a parar al matadero por e- 
sa causa; estos datos los recogen KBhler y Libiseller en 
1970 (ver capítulo B, ¥)♦

Isa cifra es seguramente mayor; la enferme dad es
té presente en Entre Ríos (238), en el Ciiaeo (fiauger9 o¿ 
servación personal)9 Corrientes y Formosa*

Pero todavía se dudaba de que el duraznillo blane 
eo fuera realmente la causa de la afeceién* Debemos si - 
tuarnos en los años 1967/68; los mismos Carrillo y Wor
ker (1967) manifiestan que no descartan la existencia de 
otros factores en la etiología de la enfermedad; Millers 
y colaboradores (265) (Ver capítulo Bf III-Hawaii) se 
clinan por un desequilibrio mineral; Lynd (157) comunica 
en la Universidad de Texas que reproduce lesiones de cal 
cificacién con una dieta mal balanceada; en Jamaica Ar
nold (H) seguía postulando la existencia de un desequill 
brio calcio/fésforo/magnesio; Onderscheka (183) describe 
una afecciém similar (Ver capítulo B9 V-Austria) atribu
yéndola a una carencia crénica de magnesio* Si bien los 
estudios de este dltimo autor no se conocian en la árgejj 
tina (se lo cita en el país diez años mis tarde; 106,107) 
si estaban difundidas las investigaciones de Hawwaii y 
Jamaica* Ho es por 1© tanto de extrañar que otros inves
tigadores, basándose en observaciones que hace 10 años / 
no tenían una explicaeién plenamente convincente, se la£
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zaran coa entusiasmo a la difícil tarea de determinar la, 
existencia de carencias o desequilibrio minerales en ó—  
reas entecadoras, y corregirlas en lo posible.

Un grupo de investigadores integrado en 1968 por 
Paoll» Gallo, Galofró, Portillo, Torres Moreno, Iseas,C¿ 
ssagae, a quienes debemos agregar Pereyra, Bajer» Fernán 
dez de Ligar y Vidal Aponte, publican en los k años si
guientes una serle de trabajos en que comunican sus estj| 
dios encaminados en esa dirección (95,96,97,98,99,185»// 
186,187,188,189,190,191,192,193»19^tl95»196,197,198,199) 
Pero vemos muy en resumen cuales fueron los hechos en / 
que se fundament aban, y tratemos de explicarlos según los 
conocimientos actuales» Manifiestan que el desencadena
miento y desarrollo de la enfermedad se encuentran corrí 
lacionados directamente a un cimero de condiciones ecol¿ 
gleas; las áreas entecadoras son zonas geográficas bien 
delimitadas en suelos deficientes, muy compactos, con ai 
to porcentaje de arcilla y p.H fuertemente alcalino; la 
enfermedad se acrecienta al comienzo de la estación cali 
rosa» después de fuertes lluvias $ al ncompactarse la si 
pérfida edifica", la vegetación es entonces de pastos / 
ralos y duros» Los animales criados en campos entecado—  
res no manifiestan una sintoma tolo g!a bien definida o ú£, 
rectamente no enferman cuando se los alimenta eon pastu
ras provenientes de otras zonas, por el contrario los a- 
nlmales mantenidos en zonas libres de la afección» enfej* 
man si reciben pasturas recogidas en las zonas problema» 
Existirían asín síndromes nutrlcionales por carencias di 
bidas a disturbios de la normal relación maelo-planta-a- 
nimal»

Respecto al duraznillo no emiten una opinión pro
pia, pero ponen a consideración de los lectores una se-0

27-
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j*Le de observaciones; como por ejemplo la existencia de
tcampos con duraznillo y animales sanos; campos con Ente

que Seco y con dnraznillop pero en los que la enfermedad 
no está en relación directa a la cantidad del vegetal;// 
campos con animales entecados pero sin duraznillo. Ade
más manifiestan que se admite que los animales no lo in
gieren naturalmente, y si ello ©curre en forma acciden
tal, una vez caldo de la planta, difícilmente lo harían 
en cantidades equivalentes a las usadas en experimenta—  
clin. Finalmente se apoyan en los beneficiosos efectps / 
demostrados por los ficocoloides quelatados con oligoele 
montos en la preveneién y tratamiento de la enfermedad* - 
Los exhaustivos estudios realizados les hadan sospechar 
de una carencia de manganeso en el suelo ya sea por inmg 
vilizaclám o por lixiviado excesivo*

Entre los años 1963 y 1970 se realizaron ensayos 
profilácticos-terapáuticos en gran minero de animales con 
ficocoloides quelatados. Desde 1963 hasta 196? los ensa
yos realizados en ^.600 animales mediante administracián 
enteral permitieron obtener buenos resultados (98)|de la 
misma forma, los efectos logrados por via parenteral en 
5*000 bovinos fueron promisorios; los autores manifies
tan que por el momento no podían sacarse conclusiones d¿g 
finítivas, pero el cimero de animales que mostré recupe
ración clínica superé el 90$.

Sobre los toas anteriores, se vuelve más adelan
te*

Una modesta experiencia fue comenzada en la Cáte
dra de Patología Médica (Prof*Dr*G*G.Gallo) de nuestra 
Facultad durante el curso 1973 bajo la dirección de los 
Auxiliares Docentes Dres, losada y Camba y con la colaba 
ración de algunos alumnos de be año (Bardén, Borrajo,Mal
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da, Forastieri y Gimen©), asas conclusiones fueron publ¿ 
eadas en 1976 (179)* Bn bovino experimentalaente intoxi
cado con Solanum malacoxylon fué sacrificado y observa
das las lesiones características de la enfermedad; otro 
animal en las mismas condiciones fui tratado con flcoeo- 
loides quelatados* Observamos una recuperación clínica y 
normalización del cuadro hemático; pero al estudio post
mortem (macro y microscópico), los procesos de calcifica 
ción y metaplasia no mostraban signos de regresión, incj.u 
so las metaplasias conjuntivas aparecían mis avanzadas / 
que en el animal no tratado* Con un námero de animales / 
tan exiguo, no se pueden sacar conclusiones firmes; tam
bién hay que considerar que durante el periodo de trata
miento y recuperación se dejó de administrar el tóxico.- 
Según las investigaciones de D'óbereiner comentadas mis & 
delante, esa recuperación clínica no se produce si se // 
continúa administrando el duraznillo*

“Se encuentran animales en buen estado que a la 
necropsia se reconocen eomo enfermos” (Collier, 1927); ! 
na vez más creo en la necesidad de recalcar ese concepto 
la recuperación de peso y buen estado clínico, no es si&ó 
nlao de recuperación total* 1 finalmente conviene tener 
presente que «aunque no se detecten casos clínicos, igq&l 
mente se están produciendo pérdidas en potreros donde e- 
xiste la planta**; según manifiestan Rlet Correa y col. 
(1975) (210).

En la Provincia de Corrientes se conocía desde ha
ce años una afección denominada vulgarmente "Guata-I", que 
en guaran! significa caminar corto, de frecuente apari —  
ción en campos bajos en los que abunda el «I-byra-nÓ»,«P¿ 
lo-nó", «yuyo hediondo del agua** o «palo hediondo"; clas¿ 
floado botánicamente como Solanum malacoxylon (Sendtner).
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la enfermedad coincide por sus características clínicas 
y anatomopatolégicas con el Enteque Seco (Bulrnan, 1970), 
(21)

11 mismo síndrome fae diagnosticado en potreros 
lindantes con el río Paraguay en los que abundaba el du
raznillo blanco (Carrazzoni, 1971*) (30)

(Jallo y colaboradores , 1973 (1®0) manifiestan que 
el Solanum malacoxylon crece en la cuenca del ialado, ej, 
te y sudeste de la provincia de Menos Aires, extendién
dose al sur de Entre líos y zonas lagunosas del Chaco, fio 
rrientes, Formosa y Misiones*

En 1970, Bauger, Iturriza y Martín comunican por 
primero vez el hallazgo de lesiones en las células para
foliculares de la tiroides (220). En animales espontánea 
mente afectados por el mal, encuentran vacuolas redondas 
hialinas y acidéfilas en el Meleo de las células 0* Ma
nifiestan que esos cambios que podrían ser primarios o qg 
candarlos, parecen indicar una sobreactividad de las cé
lulas parafoliculares, encargadas de la secreclén de ti- 
rocalcltonina* Ese supuesto hipercalcltonismo indicaba / 
que el equilibrio metabélico de calcio y fésforo se eh—  
contraba seriamente afectado* Cabe aclarar que «los nom
bres de caledtonina o tiro calcitonina se han usado in—  
distintamente* Parecería más correcto el primero, ya que 
las células productoras de esta hormona se pueden encon
trar en el hombre no silo en las tiroides sino también / 
en paratiroides y tino, y en animales vertebrados infe
riores, como aves y peces, existe una glándula, la ultimo 
branquial, encargada de la secreeién de calcitonina”«Con
este párrafo traté Mautalen (16?) de prevenir confusio
nes en sus lectores} he considerado de utilidad transcri 
birlo aquí con esa misma finalidad*

30-



31

i Como curiosidad podemos agregar que lesiones sii&,
lares a las de Enteque Seco, han sido descriptas en pri
mates originarios del Norte Argentino (Malinoir y Maruffo) 
(159,161). Los procesos de calcinosis aórtica en monos 
(Alouatta caraya) procedentes de Bella Vista, Corrientes 
eran según esos autores, muy similares a los que caractjg 
rizan al Enteque Seco y Naalehu Disease. Manifestando fj, 
nalmente que para establecer si existe lina relación con 
esas enfermedades, se necesitan nuevas investigaciones.

Una reseña de la enfermedad ful realizada por Ra\¿ 
ger en 197*+, con espacial referencia a las lesiones ma—  
ero y microscópicas características. (218)

Procesos de calcificación característicos de Int§ 
que Seco fueron también descriptos en nuestro país afec
tando a ovinos, caprinos y equinos. (221)

9 9 9 •
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p- lEiaU* Alistosala a. JBaüfibis&a'
Vasconeellos comunica en 1916 el hallazgo de osi

ficación pulmonar en un bovino faenado en San Pablo; en 
ese trabajo el autor habla de "Enteké" sin duda siguien
do la nomenclatura de Lignióres* (251)

Aunque en Brasil la enfermedad también es causada 
por la ingestión repetida de Solano» malacoxylon, el nojg 
bre nEnteque" se aplica solamente en nuestro país (Ente
que Osificante» segán Collier; Enteque Seco segán los d£ 
más autores); en Brasil recibe la denomlnaclán de Ispi - 
chamanto o Espichafao (Dbbereiner y otros» 1971)*

En 1927» fiMrlfá estudia en detalle las lesiones 
aárticas en 50 bovinos de matadero; se caracterizaban per 
calcificaciones en la capa media» que el autor denominé 
procesos de arteriosclerosis. (2%3)

El mismo autor» también en 1927» describe proce - 
sos de calclficacián y osificación en la aorta de un bo
vino sacrificado en avanzado estado de emaciación en el 
pantanal de Mato Groso ( 2 W .  Interesante es destacar / 
que libitifó» al igual que lo hicieran Zschokke (270) y 
Collier (**3,W, deja en claro que además de simples de
posiciones cálcicas» algunas lesiones eran de osifica —  
ción» es decir» verdaderos procesos de metaplasia.

Pires (19^2) reporta igualmente el hallazgo de o- 
siflecciones An pulmón de bovinos faenados en San Pablo. 
(205)

Pardi y Santos presentan en la sesión de la Socija 
dad Brasileña de Medicina Veterinaria el 11 de abril de 
19**6f un trabajo donde comunican que el 5» 2k% de los bo
vinos faenados en el Frigorífico Anglo de Barretos (San 
Pablo), presentan osificación pulmonar, frecuentemente j 
compañada de enfisema y calcificaciones vasculares.(200)



No lo dan ninguna denominación a la enfermedad, refirlég 
dose a la Argentina, dicen que en ese pals es bien cono
cida una enfermedad denominada Enteque y estudiada prin
cipalmente por Llgniéres y Even. Esa misma comunicación 
fué publicada un año después (201). No arriesgan opinión 
sotoe la etiología de la afección.

Barros y Santiago (7) y Barros, Pohlenz y Santia
go (8) reportan un problema similar en ovinos en el esta 
do de lio Grande del Sur. Las características son simile 
res a las ya inscriptas. La enfermedad se presenta en vg 
rano-otoño, en suelos altos pobres en fósforo, calcio y 
sustancias orgánicas y con suficientes magnesio y pota
sio. La etiología no pudo ser establecida, pero señalan 
que el Solanum malaeoxylon está presente en ese estado.- 
Como mecanismo patogénico no descartan la existencia de 
un proceso de calclfllaxia.

En 1971 DBberelner, Tokarnla, Despacho da Costa, 
Eubank Campos y Souza Dayrell, publican una excelente rjj 
visión sobre la enfermedad conocida vulgarmente en el pan 
tanal de Mato Grosso como Espiehamento o Espichado. (7H) 
Y son estos autores quienes por primera vez citan a W.A. 
Collier, después de años se rescataba del olvido el 
nombre de un pionero, desgraciadamente muy tarde para que 
sus extraordinarias conclusiones (recuérdese que fueron 
formuladas en 1926) pudieran ser aprovechadas! a esa pu
blicación brasileña le corresponde en consecuencia el 
ñor de haber colocado en el lugar relevante que indiscu
tiblemente le corresponde, a quién se adelantó kO años a 
su época* Además de la interesante revisión histórica,Dg 
bereiner y colaboradores presentan las observaciones re& 
llzadas en áreas en las que la enfermedad aparece espon
táneamente, que segán manifiestan, ocurre solamente en /



las regiones en que está presente el arbusto Solanum ma- 
laeoxylon Sendtner. Las observaciones ciánicas y anatomjg 
patológicas, coinciden en lineas generales con lo que ya 
es bien conocido en nuestro país* La parte experimental 
de esa publicación es comentada más adelante (Capítulo Di 
Concluyen que el Bspichamento, al igual que el Enteque §g 
co de Argentina, es causado por la ingestión repetida de 
pequeñas cantidades de Solanum malacoxylon.

En 1972 Dlereiner probó los efectos de los ficoet 
loides quelatados en animales intoxicados con Solanum mai 
lacoxylon*(73) Ante mi requerimiento, el mencionado autor 
de Brasil, me envió una detallada descripción inédita de 
esas investigaciones* La experiencia se realizó con un 
macho cebó de 2 años de edad y 17b kilogramos de pesoCal 
3 de agosto de 1972), en esa fecha el animal recibió por 
vía intramuscular profunda 15 ce de ficocololdes quelat& 
dos (producidos en Argentina). Ese tratamiento ful repe
tido cada k semanas hasta fines de diciembre del 72* De¿ 
de el 10 de agosto al 25 de diciembre del año señalado, 
el animal recibió 0,16 gramos de $ojas secas de Solanum 
malacoxylon por kilogramo de peso y por semana, dividi
dos en dos dosis Mper osn* 11 peso ful controlado quinef 
anímente, pudo constatarse así una constante plrdlda de 
peso que totalizó kilogramos desde el 3/8 al 22/12/72* 
La caquexia y plrdlda de apetito llegaron a ser muy mani
fiestas; el animal ful hallado agonizante en decdblto 2j| 
teral el 28/12/72 y sacrificado* Las lesiones macro y m¿ 
croscÓplcas observadas correspondieron a un avanzado es
tado de Enteque Seco* En consecuencia Dbbereiner conclu
ye en abril de 1973, que los ficocololdes quelatados no 
tienen efectos profilácticos o terapéuticos en la IntoxJL 
cación por Solanum malacoxylon*

31*-
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* Tofcarnia y DSberelner publican un trabajo comple
mentario del anterior, del cual podemos mencionar como 
dato destaeable, el hallazgo de una nueva variedad de da 
raznillo blanco ( 2 W *  Dejan establecido que tanto el Sg 
lanum malacoxylon de hojas glabras, como el de hojas pi
losas (Solanos* malaeozylon Sendtner variedad brachychaeta) 
poseen la propiedad de reproducir la enfermedad adminis
trándolo a bovinos. Sobre esta investlgaclán se vuelve / 
en el capítulo D*

Las lesiones en tejido éseo de bovinos intoxica
dos espontáneamente en Mato Grosso consistieron en flbrj> 
sis medular, hiperostesis endlástica y perilstica, y fo£ 
maclán de sustancia fundamental alterada (Dlmmrich y col. 
1975) (52).

• • • •
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III > MmXX* miSimÚM M  iatlate (Haalehu Disease)
la Hawaii se describid una enfermedad similar en 

19^2; Header shot indica aaa careada de fosfatos ea la & 
limentación como posible causa» (11?) Se la defiae como 
aaa enfermedad de los Aviaos, crónica, debilitante; ca
racterizada por alteraciones del tejido conjuntivo de 
tres sistemas orgánicos* cardiovascular, respiratorio y 
locomotor, coa aparición de arteriosclerosis, enfisema y 
osificación pulmonar, asá como cardlopatáas articulares#

Willirs y col», 1965 (265) comprueban que bovinos 
confinados en determinados campos, adquieren la enferme
dad despuós de un dLerto tiempo; temblón observan que el 
proceso puede regresar ciánicamente si los animales son 
trasladados a otros campos» Bealizando biopsias seriadas 
de pulmón y carótida (resección y anastomosis), estudian 
la evolución de las lesiones» En animales ciánicamente / 
recuperados, comprueban que las lesiones descrlptas no / 
regresan» Después de realizar análisis químicos de pastu 
ras, contenido ruminal, orina y heces, dan como posible 
factor causal la composición química del forraje, carac
terizada por contenido alto en potasio, marginal en fós
foro y deficiente en magnesio; pero recalcan que los pro 
eesos patológicos que terminan en las lesiones apuntadas, 
permanecen sin aclarar.

Descripciones respecto a slntomatologáa y lesiones 
de la afección, fueron realizadas por Lynd y colaborado
res (158) y Gebauer (10H)»

Hn 1969 Lynd presenta un estudio que abarca los / 
aspectos ciánicos y anatomopatológicos macro y microscó
picos (157)* Suevamente se inclina por considerar un de
sequilibrio en el contenido mineral de la ración como ca& 
sa de la enfermedad* Como corroboración de sus afirmado
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nes comunica quo la triada do lesiones características, 
se presenta en animales alimentados con una dieta muy b§ 
ja en fósforo, extremadamente baja en magnesio y alta en 
calcio y potasio; lamentablemente, sin detallar las con
diciones en que se desarrollé esa experiencia, lo que %  
pide su confirmación*

Al igual que en otras partes del mando con otras 
afecciones similares, la teoría de un desequilibrio mini 
ral no conformé a todos* Por esa razón, al parecer, Boss 
y Paramoto prueban en 1970 los efectos del Solaaum sodo- 
maeum en codorniz y pollo (21**). Remarcan la similitud de 
la enfermedad de Naahelu con el Enteque Seco de Argenti
na y se inclinan a sospechar del referido vegetal por // 
coincidir su distribución con las Ireas de aparición del 
mal* Encuentran que el Solanum sodomaeum es altamente t£ 
xico en esas aves, produciendo excitación nerviosa, cal
da de la temperatura corporal, emesis y gastroenteritis.

Al año siguiente Boss, Simpson, Howland y Harms, 
realizan en pollos un estudio comparando los efectos del 
Solanum sodomaeum con Solanum malacoxylon proveniente de 
nuestro país (21$)* Helatan haber encontrado pérdida de 
peso, conversión alimenticia diminuida y fragilidad ó—  
sea con dosis altas, asi como aumento de la calcemia; e- 
fectos que eran mucho más acentuados con el Solanum mala 
coxylon» Como estudios histológicos post-morten, comuni
can que no observaron lesiones en hígado y riñones en // 
ninguno de los dos casos* En resumen: tampoco pudo demo¿ 
trarse que el Solanum sodomaaum sea el agente causal en 
la enfermedad de Haalehu.

Wasserman (1975» refiriéndose a plantas calcinogé 
nicas, informa que el arbusto Cestrum diurnum esté pre
sente en el sudeste de los Estados Unidos, Jamaica y tag



biln Hawaii (260) .  Oestrum diurnum, Solanum malacoxylon , 
(variedades glabra y pilosas brachychaeta) y Trisetum // 
flavascens, eon las tres especies vegetales en que feha
cientemente se ha demostrado la presencia de sustancias 
con efectos similares a la vitamina D o sus productos wg> 
tabélleos, según se detalla más adelante,
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17) lasaífifie .fea£ijflte M  MaiSteallC (Manches
ter Masting Disease).

Ho estl del todo claro desde cuando es reconocido 
en esa isla del Caribe el problema. La primera referencia 
la encontramos en 19^7 (First West. Ind.Fet.Conference)en 
que se hace un resumen del estado sanitario en ese terri
torio. En lo que respecta a "Enfermedades por Carencias 
Minerales", se comunica el hallazgo de depósitos de cal
cio en endocardio y arterias de grueso calibre en vacunos 
de toda edad. (86)

fres años después y bajo el nombre de Enfermedad J¡ 
maclante de Manchester,Arnold y Finchan describen una a—  
feed á n  similar al Enteque Seco, de ocurrencia en bovinos, 
pero también en caprinos y "otras especies domésticas" sin 
especificar cuales. Describen en detalle los aspectos cl| 
nicos y las lesiones, respecto a la etiología, plantean / 
la posibilidad de que se trate de una carencia de magne
sio y un elevado consumo de calcio* (5)

En 195^, 1956 y 1969, el mismo Arnold amplia sus 
observaciones. Sigue postulando un desequilibrio calcio/ 
fésforo/magnesio como responsable por la presencia de al
guna sustancia con actividad similar a la vitamina D o a 
la paratohormona en la alimentacién.(2, 3,^,6)

Según se comunicó anteriormente, el arbusto Oes —
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trum diurnum, vegetal que contiene una sustancia de act! 
vidad similar al 1,25 dihidroxicolecalciferol5 está pre
sente en ese país. (260)

No se ha mencionado si las zonas de distribución 
del Cestrum diurnua coinciden con aquellas de ocurrencia 
de la enfermedad.

V) Ü a M a »  .QaiSlflP.SiU te 2 m  .BMEUMtg (Kalzinose der Rin 
der)«

Onderscheka y colaboradores describen en 1967 un 
cuadro el'laico en bovinos de la Baja Austria, carácter! 
zado por adelgazamiento y bajo rendimiento lechero.- El 
problema, que se presenta en animales en régimen de pas
toreo, tiene efectos crónicos caquectizantesm resultando 
muy similar al Enteque Seco. Comunican el resultado de 
múltiples análisis de suelos, pasturas, sangre y orina de 
diversos animales afectados, asi como diversas considera 
clones ecológicas de las explotaciones involucradas* Re
portan hiperealeemla y fosfatemia normal* Ya en el títu
lo de la publicación correspondiente: «Chronischer Magni 
siummangel bet Ktlhen'* (Carencia Crónica de Magnesio en 
vacas), queda expresada la opinión de los referidos autg 
res en lo que a la etiología se refiere. En la discusión 
final, sostienen que la hipomagnesemia aguda conduce a / 
la tetania, mientras que la forma crónica produce caque
xia, calcificaciones en tejidos blandos, baja de la tem
peratura corporal, defectos de la piel y disminución del 
contenido sérico en magnesio. (183)

En 1969, Liblseller y Gunhold describen en varias 
regiones de Austria una afección caracterizada por tras- 
t
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ftoraos locomotoros, apoyo ®n las articulaciones cárpales 
cifosis» piel inelástica y coa evolución hacia aa cuadro 
de caquexia. (150) La enfermedad hace su aparición ea 
verano-otoño y en animales a pastoreo. Pulmones y arte
rias mostraron calcificaciones, encontrándose igualmente 
alteraciones en huesos y articulaciones. Para esta enfei; 
medad adoptaron en principio la denominación de "Weidek- 
rahkheit”, que podríamos traducir como Enfermedad de los 
Pastizales; los mimaos autores abandonarían con posterija 
ridad ese nombre, al constatar el mal igualmente en ani
males estabulados. La HWeldetetanie" (tetania hipornagne- 
sárnica, mal de los avenales) es conocida también como 
Weidekrankheit en algunas regiones de habla alemana; fue 
por consiguiente, un cambio de denominación afortunado.

KBhler y Libiseller publican en 1970 un estudio 
de k8 páginas con 216 citas bibliográficas, donde deserl 
ben en forma «ay completa sintomatología, lesiones macro 
y microscópicas, análisis químicos en huesos, arterias , 
pulmones, suero sanguíneo y orina; sin olvidar tampoco 
sus estudios cauli y cuantitativos de los distintos com
ponentes de las pasturas, y consideraciones sobre las cja 
racterísticas de los suelos y abonos en ellos usados. En 
la discusión sobre la etiopatogenia de la enfermedad,co
munican que el producto calcio-fósforo en suero sanguí
neo suele aparecer aumentado y que en los estudios real¿ 
zados no han conseguido apreciar deficiencias de ollgoe- 
lementos, responsabilizando por los trastornos descrip—  
tos a sustancias orgánicas contenidas en las plantas fo
rrajeras de naturaleza desconocida hasta este momento. 
(130)

En 197b KBhler y colaboradores (13D publican sus 
estudios sobre el metabolismo del fósforo en vacas afee-



tadas repetidamente de Calcinosis* la con anterioridad, 
(1972,1973)# Dlrksen y colaboradores en el vecino estado 
de Bavlera (República Federal de Alemania), habían demos
trado la responsabilidad de ana o mas sustancias orgáni
cas presentes en el Trisetum flavescens como causa de la 
Calcinosis Enzoótlea de los bovinos (65,66)*

los referidos autores austríacos afirman que ya 
en 1927 Collier demostré que los animales afectados por 
la ingestión de Solanum glaucam (sinónimos S. salacoxylon) 
“mejoran clínicamente al cambiarlos de campo, pero sin r¿ 
gresión de los procesos de calcificación”* Ellos por su 
parte encuentran lesiones características k años después 
de cambiar el régimen alimenticio de los animales afecta
dos* Como la enfermedad se presentó también en invierno,y 
en animales que no habían estado en pastizales tóxicos,s& 
gieren la conveniencia de abandonar la denominación de 
“Weidekrahkhelt” (Enfermedad de los Pastizales), designan 
do a la afección oomo “Calcinosis*1.

Al contrario áe lo que ocurre con el Solanum ma, 
lacoxyl©n, Trisetum flavescens posee buena palatabilidad 
y ha sido considerada como muy Mena forrajera, razón por 
la cual integra en diversas regiones y en proporciones ya 
riables, las reservas de alimentos que los producMres de¿ 
finan a la larga estabulación Invernal. Asi se explica la 
aparición de Calcinosis aón en épocas en que la nieve ha
ce imposible un régimen de pastoreo*

Llblseller y colaboradores (15D, reproducen ê  
perimentalmente la enfermedad en ovejas alimentadas con 
gramíneas provenientes de las zonas problemaj y un cuadro 
nosológico equivalente en conejos alimentados durante 16 
semanas con Trisetum flavescens/ No consiguen resultados
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positivos administrando ©1 vegetal proveniente de otra rg 
glÓn C zona climática Panonia)j concluyen que abono, terrj 
no y clima puede ejercer influencias sobre las sustancias 
contenidas en la planta, sugiriendo nuevas investigacio
nes al respecto.

En una conferencia realizada en Gumpenstein (ju 
nio de 197*0, Libiseller recalca la similitud de la Calejo 
no sis de Austria con la Hlpervltaminosis 1 y el Enteque 
Seco de Sud América, causado por la ingestión de la sola
na cea Solanum malacoxylon (l*f9)•

En 1976, Libiseller, Glawlschnih, Kóhler y Swo- 
boda, demostraron el efecto calcinogénico del Trisetum %  
vescens proveniente de la región extraalpina Panonia en £ 
vejas y conejos, resultados que no habían conseguido dos 
años antes* El Trisetum fiavescens utilizado había sido 
cultivado en dos tipos distintos de terreno abonados en 
forma intensiva, ea la mencionada zona (152).

Los conocimientos actuales sobre la calcinosis 
centroeuropea fueron reseñados por Kbhler (1977) (129)*De 
interés resulta la cita que hace de Peterllk (202)5 segán 
ese autor la avena dorada no contiene la sug
tanda activa por lo tanto no sería la misma que en el S£ 
lanum malacoxylon, a pesar c|ue las afecciones que ambas 
provocan sáa prácticamente iguales* Sus experiencias se 
fresan en las investigaciones de Was ser man (197*0 (Ver Ca
pítulo D); una dieta alta en estroncio activo inhibe la 
conversión de 25-OH-D^ a nivel renal (Ver capítulo C),ese 
efecto inhibitorio del estroncio puede ser anulado sumi—  
nistrando 1,2? (OH)2D3 sintético o Solanum malaco.ylon. X 
gual acción ha mostrado el Oestrum diurnum (ver capítulo 
B: XI-EEUU) Trisetum flavescens, por el contrario, segdn



las conclusiones de Peterllk, ©s incapaz de revertir ese
bloqueo.

—0O0—
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VI) República Federal de Alemania. Calcinosis Bnzoótica 

de los Bovinos, (enzootische Kalzinose beim Rind).

Dirksen comunica en 1969 el hallazgo en el sur 
de Alemania de una afección a la que él mismo denominé Cal 
cinosis Epizoótica de los Bovinos (58). Describe sus carajg 
terísticas clínicas y anltomopatológicas, y descarta ter
minantemente una carencia de magnesio como etiologíâ  re- 
cuérdeseq que a ese origen había atribuido Onáerscheka en 
Rustría (1967) una enfermedad similar•

De allí en mis comienza una larga serie de in
vestigaciones con la participación de profesionales de di
ferentes centros de Alemania Occidental.

A media(|OS ¿e 1970 Dirks en, Plank, Spless, 
chen y DSmmrich, publican los primeros resultados de esa 
serie (59)* && la introducción señalan que la afección vía 
ne siendo observada desde hace 5-6 años en la región pre
alpina de Baviera. Interesante resulta la revisión some
ra que realizan de lo publicado sobre problemas similares* 
y en especial respecto a las etiologías propuestas. Des
pués de mencionar las hipótesis formuladas en Hawaii, Ja
maica y Austria, y en referencia al Enteque Seco, expre
san que el grupo de especialistas dsl proyecto FAD/INTA 
demostró que esa calcinosis es provocada por la ingestión 
repetida de Solanum malaeoxylon, manifestando que la etlo» 
logia de las otras calcinosis permanece sin ailarar.

Detallan las características de las explotacio
nes afectadas en lo referente a situación geográfica, eli 
ma, suelos, composición de pasturas, etc.? así como mani
festaciones clínicas, evolución y lesiones de 3-os anima
les afectados. De los análisis realizados dé piensos ybuj



sos| y por distintos ensayos terapéuticos de resultado nj* 
gativo, concluyen que una hipomagnesemla crónica es prác
ticamente imposible. La fosfatemla la encuentran signifi
cativamente aumentada, el calcio sérico se mantenía alto 
aunque raramente pasa el límite fisiológico superior,mien
tras qua ia magnesemla se encuadraba dentro de valores non 
males. Se inclinan a considerar el problema como de origen 
alimenticio, relacionado en especial con los vegetales Jfreg, 
eos*

HSnichen, Plank y Dirksen publican los estudios 
histológicos en tejidos blandos (111). Remarcan la total 
similitu de las lesiones encontradas, con las descriptas 
por Eckell, Gallo, Martín y Portella (83)5 y Gagglno (90) 
en el Enseque Seco.

También en 1970, DSmmrich, Dirksen y Plank in
forman lesiones de osteomieloesclerosis detectadas por t4* 
nicas histológicas y mieroradiogréflcas (5D*

Una reseña de las investigaciones anteriores fhé 
publicada en aloman, inglés, español y francés en 1971*(6L, 
62,63,6*0 •

Con la finalidad de detectar al vegetal respon
sable de la afección, se procedió a alimentar ovejas con 
trébol, gramíneas o una mezcla de pastos diversos. (Dlrk- 
sen y colaboradores, 1971)* (60). Después de aproximada
mente 10 semanas, solamente mostraron lesiones arteriales 
de calcificación los animales que recibieron gramíneas.Rj 
sultaban sospechosas hasta ese momento, Dactylls glomerata 
y Trisetum flavescens.

En febrero de 1972 (Dirkaen, Plank, HSnlchen y 
Spiess) se comunica que alimentando a 3 grupos de conejos 
con Dactylis glomerata, Trisetum flavescens 7 u m  m®zcla



de gramíneas; vegetales todos provenientes de una zona en 
que se presenta la enfermedad (Allgiu); solamente Trisetum 
flavescens maestra la capacidad de producir calcificada 
nes arteriales (65).

En consecuencia, hasta 1972 se había demostra
do ques 1* La calcinosis es producida por la alimentación 
verde. 2* El factor calcinogénieo está en las gramíneas*- 
3. De las dos gramíneas mis distribuidas (Dactylis glome
rate y Triseturn flavescens), sólo la dltima maestra efec
tos calcinogénicos en el conejo.

Continúan las investigaciones en esa dirección, 
con el objeto de asegurar los resaltados obtenidos y de 
considerar posibles influencias de otros factores.

Así es que en 1973 (66) aparece el sexto traba
jo de la serle MSobre una Calcinosis Enzoótlca de los Bo
vinos” , Iniciada en 1970* Ese trabajo experimental fué djg 
sarrollado en cinco lotes de conejos; el primer grupo re
cibió avena dorada (Trlsetum flavescens) recogida en las 
áreas problema; el lote 2 fué alimentado también con Tri- 
setum flavescens proveniente de una explotación en que a- 
parece la enfermedad, pero especialmente obtenido en mon£ 
cultivo y en terreno fertilizado en forma intensiva; el 
tercer lote es mantenido con el mismo vegetal pero obten! 
do en monocultivo en una parcela no fertilizada; grupo k, 
una mezcla de vegetales frescos; y 5» pellets y heno, co
mo lote testigo. Todos los animales de los grupos 1 y 2 
mostraron lesiones de calcificación clasificadas como de 
intensidad media o elevada no sólo en el sistema circula
torio, sino también en pulmón, riñón y tendones flexores. 
Lesiones de poca intensidad encuentran en el arco aórtico 
de un animal del grupo 3 y otro del grupo así como en



2 animales testigos#
Huevas investigaciones se realizaron en 1973 y 

publicaron al año siguiente (69,1 13)» con el objeto de com 
probar en ovejas los resultados obtenidos en conejos y al 
mismo tiempo averiguar si el Trisetum fláveseens tenía e- 
fectos tóxicos cultivado fuera de la región prealpina «Las 
ovejas mantenidas en una explotación que resulta^a afec
tada, desarrollaron lesiones tanto en cultivos de avena d£ 
rada como en pasturas naturales con un 20 a 2 %  de ese v§ 
getal5 las que se alimentaron de una pastura en que no e- 
xiste el Trisetum flavescens, por el contrario, no mostrar 
ron lesiones# La segunda parte de ese trabajo se desarro
lló en la zona de Giessen a varios cientos de kilómetros 
de distancia, in campos llanos y en los que no se presen
ta espontáneamente la enfermedad; las ogejas mantenidas en 
monocultivos de Trisetum flavescens desarrollaron lesio
nes, no así las que permanecieron en cultivos de Bactylis 
glomerata o pasturas naturales. La conclusión final de 3os 
mencionados autores, es que la vulgarmente llamada avena 
dorada (Goldhafer), cuyo nombre científico es Trisetum 
vescens, causa la calcinosis enzoótica de los binos, señ& 
lando además que el principio activo muestra efectos bio
lógicos similares a la vitamina D.

En el námero 8 de la serie ”Sobre una Calcino
sis Enzoótica de los Bovinos”» Dirksen, Plank, HSnichen, 
Daniel y Spiess (1971*) tratan de determinar la posible 1& 
fluencia de la radiación solar en la génesis de esa afec
ción, y además comprobar los efectos del Trisetum flaves
cens desecada (70). Ovejas que recibieron el vegetal Mad- 
libitum” y fueron mantenidas en establo, no mostraron di
ferencias en las lesiones producidas con los animales que,
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con igual alimentación, permanecieron a cielo abierto.Coji 
cluyen que los efectos de la avena dorada son independien 
tes de la radiación solar y que no resultan aumentados por 
la misma» En una segunda parte comprueban que el vegetal, 
seco, conserva sus efectos tóxicos, aunque al parecer dig 
minufdos.

También en 197^ son publicados en inglés (Dirk- 
sen, Plank, EHalehen y Simon) los hallazgos obtenidos han 
ta ese momento; y nuevamente remarcan la similitud de la 
Calcinosis Enzoótlca con el Enteque Seco y la Hipervitas^ 
nosis D. (68)#

Blrksen y Plank (1975) publican un trabajo de d¿ 
vulgación destinado a permitir a los productores el reco
nocimiento de la enfermedad y de su agente causal (7 1)«Se 
mámente interesantes resultan los consejos prácticos para 
evitar o mitigar el mal; en lo posible «educir la planta 
en cantidad, no incluirla en los potreros que sean resem
brados; si la densidad de Trisetum flavescens es respeta
ble, no destinar esos cuadros a pastoreo directo y utili
zarlos para henificar, ya que al parecer el vegetal seco 
es menos tóxico*

ün interesante trabajo de tesis es presentado 
por Spiess en la Universidad Justus Liebig en Giessen: "Hug, 
vas observaciones sobre la naturaleza y evolución de la 
Calcinosis Enzoótica de los Bovinos" (Weltere Beobaehtun- 
gen über Mesen und Yerlauf der enzootischen Kalzlnose des 
Bindes, 197̂ ) (239)* De la reseña general que realiza, pe 
demos mencionar que es esa la primera vez en que se consj* 
deran en detalle las Investigaciones de Collier respecto 
al Enteque Osificante en Argentina. La enfermedad había ¡4 
do comprobada con certeza hasta ese momento, en 15 esta—
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bleclmlenfc os de la región prealpina. Ensaya la terapéutl 
ca con fihécoloide quelatados provenientes de nuestro 
país, y encuentra que fueron ineficaces para normalizar 
los niveles séricos de fósforo y calcio} a pesar de que 
los animales mostraron una recuperación aparente. Mani
fiesta también que los flcocoloides fueron ineficaces en 
la prevención de la «calcinosis sudamericana11, segdn ex
periencias realizadas por D’obereiner en Brasil (Comunica, 
clfn personal de Dbberelner a Spiess en 1973)* La admi
nistración de distintos compuestos di magnesio, sulfato 
de cobre o cortisona de acción prolongada, no arrobaron 
tambpoco resultados positivos.

Simon, Daniel y Dirksen publican en 1975 otro 
trabajo de relevancia (233)} el título ya es por demás 
significativos 11Avena doradas forrajera de gran valor o 
planta tóxica? 11 (Der Goldbafer (Trisetum flavescens(J»)P*
B.), hohwertiges Futtergras oder Schadpflahze?)„ A pesar 
de todas las investigaciones anteriores, esa pregunta njg 
cesltaba una detenida consideración. Klapp (132) y StSh- 
lin (2U0) consideraban que era la forrajera de más valor 
en la zona montañosa} Mott (173) babía aconsejado su in
clusión en las pasturas. En más del 90% de las pruebas de 
henos realizadas en el sur de Alemania (19,232) estaba 
presente la avena dorada} quedaba sin resolver la incóg
nita de sor que entonces la afección se limita a unas p£ 
cas zonas. Podría pensarse en una concentración de la su¿ 
tanda activa en el vegetal, o en una directa influencia 
del porcentaje de Trisetum flavescens en la alimentación, 
sin dejar de considerar tampoco la magnitud del período 
durante el cual los animales lo consumen. Para tratar de 
esclarecer en parte esos interrogantes, suministran ave



na dorada a ovinos en distintas proporciones, 1*7, 1*3» y 
1 :1 . Encuentran que todos los animales pierden peso, pero 
que esa caída es mayor cuanto más alta es la proporción de 
Triseturn. La avena dorada muestra en esa oportunidad los 
mismos efectos ya provenga de terrenos abonados con alta 
o baja densidadsde compuestos nitrogenados. Concluyen fu§ 
ra de toda duda, que Trisetum flavescens es una planta pe£ 
judicial por ser portadora de una sustancia de efectos c$¿ 
cinogénlcos.

En el número 9 de la serie anteriormente menci& 
nada, nuevamente se considera la posible influencia délos 
fertilizantes sobre la aparición de la enfermedad (Plank, 
Hánlchen y Dirksen) (206). Comunican los resultados de las 
Investigaciones llevadas a cabo durante tres años, agre
gando distintos fertilizantes y en proporciones variables 
a los suelos. Dejan en claro que los fertilizantes no e- 
jercen ningún efecto directo sobre el principio tóxico;no 
se descarta sin embargo, que puedan influir sobre la pro
porción de Trisetum flavescens integrante de las pasturas

En opinión del profesor Gerrit Dirksen (Comuni
cación personal, octubre de 1976), la Toxicidad del Trisj¡ 
turn flavescens manifiesta variaciones cuantitativas se
gún* la mayor o menor cantidad de sustancia verde (no 1 $£ 
nifieada) contiene» ©1 porcentaje en que integra las 
pasturas, y la duración del perío de crecimiento. Cualltj, 
tivamente, todas las muestras de la mencionada gramínea 
han mostrado actividad calcinogenétiea.

Wolf y Dirksen (1976) publican nuevos estudios 
realizados en conejos para observar los efectos ejercidos 
por la avena dorada sobre los niveles de calcio, fósforo y 
fosfatase alcalina en suero sanguíneo (267)• Tanto fresco,
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secado al sol, liofilizado o secado artificialmente,el ve 
getal ocasioné un aumento de la fosfátenla y caída de ac
tividad de la fosfatasa alcalina. Los niveles de calcio no 
resultaron afectados con regularidad y en gran medida.Co¿| 
cluyen que la determinación de fósforo inorgánico en sue
ro sanguíneo, es un método apropiado para revelar activi
dad calcinogenltica de vegetales en el conejo.

En noviembre de 1976, salió de imprenta en Mu
nich la tesis de Manfred Wolf j en ella, realiza una am
plia consideración sobre el conejo en relación a las in
vestigaciones experimentales sobre calcinosis (266). Co
menzando por las experiencia» de resultado negativo que 3  

fectuara Collier en nuestro país (1927), llega hasta 1976. 
El metabolismo mineral normal, y la hipervitaminosis D en 
el conejo, reciben asi mismo una prolija descripción. Por 
los resultados bioquímicos y anátomopatológlcos concluye 
que el conejo es un animal apropiado para ese tipo de in
vestigaciones. Además comprueba que los efectos del Tris,§ 
turn fláveseens no resultan modificados por las radiado—  
nes ultravioletas artificiales.

-0O0-



* 52-
VII) Israel. Galciñosis en Cabra s.(Calcino sis in Goats)

Arnold (2) refiriéndose a la Enfermedad Emaciafi 
te de Manchester, dice que en Palestina ocurre una afec
ción similar, desafortunadamente sin indicar el origen de 
esa información.

Neumann, Nobel y Klopper (1973) comunican el h& 
llazgo de calcinosis en cabras (175)» Señalan que es esa 
la primera descripción que se hace en Asia, excluyendo la 
afirmación de Arnold en 19 51* debido a que ese autor, man^ 
fiestan Neumann y colaboradores* "no presentó detalles".- 
Hallan lesiones macro y microscópicas idénticas a las de¿ 
criptas por Barros, Pohlen* y Santiago (8) en ovinos de 
Río Grande del Sur, Brasil. Los animales estudiados en I¿ 
rael, comían ocasionalmente Solanum mammosum? administran 
do a cabras el referido vegetal, en un intento de reprodu 
cir experimentalmente la enfermedad, obtienen un resulta
do negativo.

En resumen? remarcan que las lesiones encontra
das son semejantes a las señaladas en otros países y en 
diferentes especies. Respecto a la causa, manifiestan que 
por el momento es inexplicable.

-oGo-

VIII) Sud Africa. Calcinosis Enzoótlca de los Ovinos.(En 
zootie Calcinosis of Sheep).

Tustin y colaboradores comunican en 1973>la pr¿



sentación de Urna afección para la que proponen la denomi 
nación de Calcinosis Enzoótica Ovina (2^8). La afección 
era observada en el Estado Libre de Orange desde el vera 
no de 1966/675 encontrándola muy semejante a lo ya publĵ  
cado en Sud América, Hawaii, Jamaica, Alemania y Austria, 
tanto clínica como patológicamente* La etiología no pudo 
ser determinada5 se inclinan por considerar una carencia 
de magnesio en la alimentación, pero sin descartar la po 
sible existencia de algón vegetal con efectos similares 
al Solanum malacoxylon o Trisetum flavescens.

—0O0—

IX) India* Calcinosis Enzoótica en Ovinos. (Enzootic Gá¡. 
ciñosis in Shepp)*

Distintos autores señalan una calcinosis en ovi, 
nos similar a las descriptas en otras partes del mundo*Iwj, 
tra, Hothi, Singh y Chawla la informan al parecer por pri
mera vez en 197^ (139)•

En 1976, Gill, Singh, Malkiat y Chopra, descri
ben las características clínicas y anatomopatológicas.(l05)

Singh, Gill y Randhawa (235) publican los resul
tados de un año de trabajo empleado en determinar la eompo 
slción física y química de suelos y alimentación eorrespon 
dientes a las áreas afectadas, así como diversas determina 
clones en elm agua de bebida y en líquido ruminal de los & 
nimales enfermos. Encuentran que el agua tiene un conteni
do mineral elevado; y las pasturas presentan bajo nivel de
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potasio, nitrógeno, fósforo y alto contenido de calcio*- 
Por los desequilibrios entre calcio, fósforo, potasio y 
magnesio revelados en el forraje, deducen que puede con
tribuir a provocar las lesiones descriptasj en la última 
frase del trabajo declaran que no puede excluirse cierta
mente, la presencia de una planta tóxica con efectos cal- 
cinogónieos aun no identificada.

-0O0-

X) Hueva Guinea. Calcinosis BnzoÓtica en Bovinos. (En
zootic Calcinosis of Cattle).

Copland comunica en junio de 1975 el hallazgo de 
la enfermedad en bovinos del territorio de Papua, Hüeva 
Guinea (1*7 ). Le da la denominación de Calcinosis Enzoóti
ca, al igual que hiciera Dirksen en Alemania. Destaca la 
similitud del mal con el Enteque Seco de Argentina,la Gal 
ciñosis Enzoótlca de Baviera y lavEofermedad de Naalehu 
de Hawaii. Solamente se presenta en una determinada zona 
del territorio, en el valle de Bulolo. La calcernía y fos
fátenla resultan aumentadas en los animales severamente ¿ 
fectados. Después de señalar que en esa isla no se eneuejj 
tra Solanum malacoxylon y tampoco Trisetum flavescens, su 
giere la existencia de otra planta con los mencionados e- 
fectos.

-0O0-
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IX) Estados Unidos. Intoxicación por Oestrum dinanum.

Oestrum diurnum Poisoning),

Greech (19̂ 1) (109) comunica el hallazgo de cal
cificaciones arteriales y pulmonares en bovinos; Gailiu—  
ñas (1958) (9 )̂> las observa a su vez en aortas de la mig 
ma especie anímale Pero recién en 1975 comienza a considjs 
rarse al problema como entidad nosológica definida, des
pués que Krook, Wasserman, Shively, Tashjian, Brokken y 
Morton, describieran con precisión la enfermedad en equi
nos del estado de Florida (135)* Se caracteriza por calel 
nosis en distintos Órganos, emaciación, osteopetrosis e 
hlpercalcemla. La etiología se atribuyó a un arbusto vul
garmente conocido como "jazmín silvestre”, "niño del día” 
o "jazmín del día floreciente” 5 cuyo nombre botánico es 
Oestrum diurnum y que está dentro de la familia de las S£ 
lanlceas*

Wasserman, Corradino y Krook (263) publican una 
Investigación en la que demuestran que el principio acti
vo del Oestrum diurnum posee efectos biológicos similares 
al 1,25 dihldroxicolecalclferol y al Solanum malacoxylon. 
Para ello comprueba, al igual que ya lo hicieran anterior 
mente con Solanum malacoxylon (Ver capítulo D, Wasserman 
197^5, la capacidad del Oestrum diurnum de aumentar la ab 
sorción intestinal de calcio en pollos. El mencionado ve
getal, según informan, equivale aproximadamente a la actj. 
vidad de 30*000 U.I. &e vitamina flor Kilógramo.Para el 
Solanum malacoxylon, Wasserman, Bar, Gorradino, Taylor y 
Peterlik (262), encuentran que ese equivalente oscila en 
el orden de 300.000 U.I#/Kg. Es interesante la observación 
de que el principio activo del Oestrum diurnum es soluble



en metanol: cloroformo (2:i), mientras que el compuesto 
biológicamente equivalente del Solanum malacoxylon no lo 
es* Lo anterior parecería indicar que los principios acti 
vos no son iguales, o que se presenten conjugados con sug 
tandas de distinta composición química*

La enfermedad es descripta también en bovinos 
(Krookt Wasserman, McEütee, BroKken J Teigland, 136)5 las 
lesiones coinciden con lo que ya es bien conocido en nue¿ 
tro país, resultan novedosas y quizás de relevancia futu
ra algunas alteraciones que consideraremos a continuación, 
A nivel esquelético comunican el hallazgo de procesos de 
osteopetrosis y osteonecrosis. Basándose en las observa—  
clones microscópicas de la tiroides, las que mostraron u- 
na evidente hlperplasia de las células C; concluyen que 
el hiperealcltoalsmo puede provocar el proceso de osteopjg 
trosis, pero no ha mostrado la capacidad de ocasionar os
teonecrosis. Postulan como razonable, la hipótesis de que 
el Oestrum dlurnum por sí mismo sea el responsable direc
to de esa alteración/ Igualmente significativos resultan 
los hallazgos microscópicos en las glándulas adrenales5la 
zona glomerular se presenta con un espesor aproximadamen
te k veces mayor que en animales normales, las células pg, 
renqulmatosas de la misma, mostraban numerosos cuerpos eo 
sinófilos pequeños. En las zonas fascicular y reticulares 
cuentran grandes acúmulos linfocitarlos. La hiperplaslade 
la zona glomerular de la corteza adrenal, sugiere un au
mento en la secreción de renina por las células yuxtaglo- 
merulares, al decir de los referidos autores. Pero en ri- 
lón sólo encuentran una moderada nefroesclerosis que afea 
ta a la cápsula de Bowman de los glomérulos y al tejido is 
terstlcial. Las células yuxtaglomerulares, observadas con



versts técnicas de coloración, no mostraron alteraciones. 
Sn cuanto a los acdmulos linfocitardos en la corteza adre 
nal, señalan que son frecuentes en bovinos con enfermeda
des debilitantes crónicas.

Wasserman y colaboradores (26 )̂, confirman y am 
pilan considerablemente los |callazgos anteriores con refe 
rencia a los efectos biológicos del Oestrum diurnua.

Sn pollos mantenidos con dieta raquitógena, ese 
vegetal produce un incremento en la síntesis de la proteí 
na de conjugación del calcio (calcium binding prot@in,CaBPj 
ver capítulo C) a nivel intestinal, y en consecuencia un 
aumento en la absorción de caled!» Confirman que una ali
mentación rica en estroncio estable (inhibidor de la 25- 
hldroxicolecalclferol- 1 alfa-hldroxiasa a nivel renal;ver 
capítulo C, II-Metabolismo de la vitamina D), es incapaz 
de bloquear los efectos del Oestrum diurnum en duodeno.Lo 
mismo se había logrado anteriormente con Solanum malacox^ 
Ion (capítulo D*. Wasserman 1971+)* Quedaba así confirmada 
la presencia en ese vegetal,de un compuesto de actividad
biológica similar al 1 alfa^SÍOEDgD^j forma hormonal ac
tiva de la vitamina D̂ .
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UrqgUay* Calcificación metastisica enzoótlca en bo
vinos. (Enteque seco).

Osificaciones aórticas en bovinos del vecino país
fueron observadas en 1919 (223) y 196*+ (12)



La afección es descripta en 197? (Blet Correa, 
Riet Correa y Bellagamba) (210). Se estudiaron las carac
terísticas clínicas y anltomopatológlcas de animales afee: 
tados, y se consiguió la reproducción experimental de la 
enfermedad por administración de Solanum malacoxylon.

En potreros con gran densidad de duraznillo blan 
co observaron una incidencia de hasta 80$, mientras queue 
se presentaron animales clínicamente enfermos en terrenos 
donde el vegetal aparece en pequeños grupos aislados.

Un manejo poco adecuado de los potreros puede 
favorecer la aparición del mal. Low autores mendonados,rg 
fleren que en determinadas zonas es práctica común quemar 
al comienzo de primavera ’‘para combatir el cardo de los 
bañados o "caraguatá” (Eringium eburneum), quemando conjug 
tamente el Duraznillo blanco, el que rebrota en forma exhu 
berante mezclado con las pasturas, lo que favorece su in
gestión. En potreros donde la distribución de Duraznillo 
bla&co era la misma y no se usaba la práctica de quemar,1a 
incidencia era menor"•

El problema ha sido detectado en bovinos en los 
departamentos de Canelones, Rocha y Colonia (Riet Correa y 
col.); y en botinos y ovinos de Tacuarembó (Echavarren,a- 
ño 1975) W ) .  Según esa publicación uruguaya, la enferme
dad también aparece en Bolivia (169).

Concluyen manifestando que: "Su incidencia eco
nómica es de indudable importancia* Se previene sobre la 
posibilidad de que aparezca en otras zonas del país, de
biéndose tener en cuenta que, aunque no se detecten casos 
clínicos, Igualmente se están produciendo pérdidas en po
treros donde existe la planta"; concepto este último de ijg 
dudable trascendencia, y que suele no ser considerado.



C. METABOLISMO Y EFECTOS BIOLOGICOS DE LA VITAMINA D.

I) Generalidades.
Los últimos y asombrosos conocimientos logrados 

respecto al Solanum malacoxylon y consecuentemente a la pj| 
tagenia del Enteque Seco, se basan fundamentalmente en una 
mejor compresión ddl metabolismo del calcio. Al mismo tiem 
po, las propiedades biológicas de la referida solanlcea, 
han llamado la atención y están siendo aprovechadas por 
quienes tratan de esclarecer en su totalidad el metabolis
mo y significación biológica de la vitamina D* Veamos suma 
rlamente en que punto se encuentran esos conocimientos.

Ergocalclferol (vitamina D2,C2yH^0), colecalci- 
feroh (vitamina G28Hj+1+0  ̂y sus metabolitos, son los com 
puestos fisiológicamente importantes del grupo. La vitami
na D2 se origina a partir de la ergosterina (provitamina) 
presente en hongos y levaduras por irradiación ultraviole
ta. El aceite de hígado de pescado y diversos tejidos adi
posos, son ricos en vitamina D̂ ; también se forma en orga
nismos animales por acción de los rayos ultravioletas so
bre el 7-dehiárocolesterol. Esa activación denla provitas^ 
na se cumple en la piel por efecto de la luz solar.Las pr& 
piedades antirraquíticas de las vitaminas Dg y D̂  son apro 
rimadamente equivalentes. Para la absorción de estas sus—  
tandas liposolubles, es necesaria una normal absorción li 
pídica.

La importancia fisiológica de la vitamina D no eg, 
ti lun totalmente aclarada. Promueve la absorción intesti- 
nal de calcio y fósforo, y la movilización de sales a par
tir del tejido óseo, especialmente por efecto de su muy a£ 
tivo metabollto 1 ,2 5 dlhldrorlcolecalciferol5 también lia-
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mado 1,25 dihidr 02 i vi t amina (1,25(0H)2D3)? 7 ultímame^
te hormona D.

60-

II# Metabolismo#
El coleealclferol de cualquier origen, es trans 

portado al hígado y allí hidr02ilado en posición 25> dan
do lugar así al 25-hldroxicolecalclferol (25-OH-D̂ ), pri
mer metabolito de la vitamina D aislado e identificado en 
1968.

Durante las investigaciones realizadas para aig 
lar a la referida sustancia, quedaron de manifiesto otros 
compuestos con mayor polaridad aún que el 25-OH-D^# Una de 
esas sustancias encontrada en cantidades significativas en 
intestino, fué identificada como 1 ,2 5 dihidr02icolecalci- 
ferol# Posteriormente se comprobó que la transformación de 
25-OH-D̂  a i,25(OH)2D3 se realiza únicamente en el riñón# 
Mitocondrlas de riñón de pollo aisladas, fueron capaces de 
realizar esa transformación, siempre que contaran con ma
la to como sustrato principal, oxígeno molecular y plrldi£ 
nucíeótidos reducidos; esa reacción está catalizada por la 
25-hidroxicolecalclferol-l-hidroxllasa# Gran número de ej, 
perlencias permiten asegurar que el riñón es el órgano rê  
ponsable de esa hidroxilación y que el l,25(OH)2D3, llaap^ 
do por algunos autores hormona D; podía ser considerado & 
llí en mas, una hormona esteroidea*

La síntesis de l,25(OH)2I>3 está en relación a la 
concentración de calcio circulante. Se ha comprobado que 
animales sometidos a una alimentación pobre en calcio,si^ 
te tizan grandes cantidades de l,25(OH)2I>3 5 por el contra
rio, si la alimentación es muy rica en calcio, la sínte—-



sis de la referida hormona disminuye. En este áltimo caso 
y como mecanismo de compensación se produce otro metabolj* 
tos 2^ ,25 dihidroxi vitamina (2^,25(0H)2D^^ cuya gigf̂

ficaclón biológica aón no ha sido aclarada.
La síntesis de l,25(0H)2D^ resulta igualmente 

guiada por la paratohormona. Ratas paratiroidectomizadas 
pierden la capacidad de sintetizar 1 ,25(0H)2D̂ , producid 
do en su lugar 2^,25(0H)2D̂ . Tras la administración de be£ 
mona paratiroidea, comienza nuevamente la síntesis de 1,2 5  

(OíOgD̂ i en consecuencia la paratohormona ha sido eonsidjg 
rada una hormona trófica para la síntesis de ljfi^COH^D^* 

Posfatemia, calcltonlna y quizás otros factores 
ejercen igualmente influencias sobre este sistema hormo
nal, cuya exacta regulación aún no se conoce*

Ocasionalmente ha sido estudiado también el me
tabolismo de la vitamina D2j 25-0H-J>2 y 2h,25(0H)2I>2, han 
sido aislados e identificados. Igualmente se ha consegui
do la síntesis de 1 ,25(0H)2D2 nin vitroH, mediante mito—  
condrlas de riñón de pollo. En consecuencia, el metabolij¡ 
mo del ergocalciferol, puede ser considerado como muy si
milar al del colecalclferol.

III) Efectos biológicos y mecanismo de acción del 1,25(0H),

D3*
a) En el intestino: es bien conocido que el referido 

esterol estimula la absorción del calcio e independiente
mente del fósforo. El mecanismo molecular no está aclara
do, se han realizado no obstante grandes avances en esa 
dirección. Ha sido aislada e identificada una pro teína dj¡ 
pendiente directa © indirectamente de 1,25(0H)2D^j denomi
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nada proteína de conjugación del calcio (Calcium Binding 
Protein, CaPB); la capacidad de captación de calcio por la 
mucosa entérica aparece en relación directa con la concen
tración de esa sustancia* Hay indicios para suponer que el 
l,25(OH)2I>2 ejerce sus efectos sobre receptores cromé tic o 3 

eso desencadenaría la síntesis de un ARM mensajero deteripi 
nado y de CaPB* Trabajando con 1 ,25(0H)2D3 radioactivo, se 
comprobó su localización en la fracción nuclear de las cé
lulas intestinales; por otra parte, la actlnomieina D ha 
sido capaz de inhibir la síntesis de CaPB, pero sin impe
dir la unión 1 ,25(0H)2D^-receptor*

El 1,25(0H)2D^ estimula la transferencia de fos
fatos inorgánicos a través de las paredes de ileon y yeyu
no, en un proceso independiente del transporte de calclo.- 
Ho se ha encontrado una proteína de conjugación del fósfo
ro.

b) En el tejido óseo: hay coincidencia en afirmar que 
l,25(OH)2I>3 promueve la movilización de calcio y fósforo; 
el mecanismo de acción es igualmente desconocido* Este prg 
ceso necesita Hin vivo'* la presencia de hormona paratiroj* 
dea, mientras que en cultivos de tejido óseo se produce 
aén sin adición de esa hormona*

c) En otros tejidos: en riñón favorece la reabsorción 
de calcio, aunque cuantitativamente esta función no parece 
tener una gran importancia fisiológica. La CaPB fué tam
bién aislada de tejido renal, resultando incrementada por 
efecto de la vitamina D.

La vitamina D y/o sus metabolltos, estimulan la 
contracción muscular.

Publicaciones sobre vitamina D consultadas: De
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La posible relación entre el duraznillo blanco 

y el Enteque Seco, ful planteada por primera vez en 1926. 
W#A. Collier escribe y publica CH3,Mt) sus observaciones 
sobre la enfermedad espontánea, así como sus conclusiones 
sobre los efectos biológicos del Solanum glaucum en varias 
experiencias realizadas. Según esos primeros resultados, 
descarté un efecto tóxico para conejos y cobayos? las pa
lomas morían tras la inyección de  ̂g de extracto de ho
jas, pero ese efecto tóxico agudo lo consideró de poco 
terós* Trabajando en ovejas comprueba que tras la adminln 
traelón del extracto correspondiente a 200 g de hojas por 
vía oral, se produce una marcada caída de la calcemia; cu 
ya determinación ful efectuada cada hora y hasta 6 horas 
post-administración. Por qué razón no continuó esas dete£ 
minaclones por un período mayor, se desprende con facili
dad de las conclusiones del autor en el referido trabajo, 
al decir que lo más importante era comprobar si el duraz
nillo blanco ejercía algún efecto sobre el metabolismo dél 
calcio# Para las determinaciones del calcio utilizó el m| 
todo de Waard (2jk) y según las modificaciones de Kramer 
y Tisdall (13̂ 5? cada muestra ful analizada dos veces y 
pruebas de control realizó el Dr. Torini en el Instituto 
Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene. En o 
tra experiencia similar obtiene una caída de la calcemia 
mayor? esa diferencia podría deberse según Collier, a que 
en ese caso se trataba de hojas-frescas. Concluye que el 
Solanum glaucum baja la calcemia, posiblemente por efec
tos ejercidos sobre el sistema endocrino y resta importan 
cia a sus efectos tóxicos agudos#

En 19̂ 2, Eckell estudia también esos efectos en 
varias especies# Describe inflamaciones y hemorragias gaj»



trointestinales, congestión renal y pulmonar. Concluye <pe 
se requieren grandes cantidades de Solanum glaucua para 
producir intoxicación aguda y muerte; aún cuando comprue
ba un efecto tóxico, le resta importancia práctica debido 
a la baja palatabilidad del vegetal (8 1,82).

En el ¥11Q Congreso Panamericano de Farmacia y 
Bioquímica (Buenos Aires 26/11-H/12/1966) Garcás y eolab£ 
radorei (103) presentan sus conelusiones en relaciónalos 
efectos del Solanum malacoxylon sobre calcio y fósforo i- 
norglnicos en sangre de bovinos. Previamente se había com 
probado la capacidad de las pasturas provenientes de las 
áreas entecadoras, de incrementar los niveles de calcio y 
fósforo Inorgánicos en sangre, al ser administradas vía 
fístula ruminal (Landó y colaboradores, 1̂ 3)» Consideran 
como valor límite normal, al producto calcio por fósforo 
(ca. x P.) igual a 60 (Kennedy, 127)* Administrando las 
cenizas correspondientes a esas «pasturas activas” no con 
siguen ningún efecto; descartan de esa forma la posible e, 
xistencia de un tóxico mineral. De esas pasturas selecclo 
nan las siete especies más comunes, de ellas solamente el 
Solanum malacoxylon Sendtner (Solanum glaucum Dun.) de
muestra tener capacidad para provocar las variaciones sa£ 
guineas antedichas. Comprueban jrambién que la mayor toxi
cidad dentro de la planta, la presentan las hojas; apare
ciendo los tallos como inactivos (Garcés y Tilley, 102).- 
El extracto acuoso de las hojas mostró actividad similar 
a las mismas; tornándose inactivo por calcinación; lo cual 
indica la naturaleza orgánica y la hidrosolubilidad del
principio tóiico contenido en el Solanum malacoxylon. In
forman que una dosis única de 5 g ocasiona variaciones en 
el nivel da y P en sangre de bovinos; e indicando como d£
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sis mínima efectiva en ovinos, de 0 ,5 a 1 g. Todas las 
tas de duraznillo blanco estudiadas hasta ese momento pre
sentaron actividad tóxica, cualquiera sea su zona de ori
gen.

En ese mismo Congreso, Carrillo y colaboradores(36) 
comunican la reproducción experimental en bovinos dosificj, 
dos periódicamente con Solanum malacoxylon, de un cuadro 
clínico, patológico y bioquímico similar al Enteque Seco.- 
Administraron extracto acuoso en cantidad equivalente a 25 
g de hojas desecadas de duraznillo, 2 veces por semana; %  
to, es una dosis semanal total de 50 gramos. De fundamen
tal importancia ha sido esa reproducción experimental del 
Enteque Seco.

En 1967, Carrillo y Worker publican (38,39*268), 
sus estudios sobre la enfermedad espontánea y experimental, 
en Buenos Aires y en Londres (Worker y Carrillo, 38,39,268) 
siendo citados de allí en mis con mucha frecuencia por dig 
tintos autores en todo el mundo; calificados investigado
res de diversas nacionalidades comenzaron a estudiar los 
notables efectos de esa solanacea sudamericana.

Gaggino, Desopanda y Tilley (196?) (93) Obtienen 
experimentalmente lesiones similares a las del Enteque Se
co en ratas mediante la administración oral repetida de ex
tracto acuoso de Solanum malacoxylon píeviamente incubado 
en líquido ruminal. El extracto acuoso que no había sufri
do la acción de la flora ruminal, no presentó actividad tó 
xica. Consideran la hipótesis de que el principio activo 
del duraznillo blanco sea activado durante su permanencia 
en el rumen.

En 1968 Camberos y colaboradores obtienen lesio
nes de calcificación en cobayos Í2k) y Masselin, Monesigilo



Abadie y Rossi (1969) comunican la aparición de lesiones
de calcificación en arterias, corazón y riñones én ratas, 
suministrando extracto etéreo de Solanum malacoxylon en so 
lución oleosa por vía oral durante largos períodos* Seña—  
lan la semejanza de esas lesiones con las producidas por 
el dihidrotaquisterol, y descartan reacciones calcifillcti 
cas en esas experiencias* (163)*

Extractos etéreos en solución oleosa de otros ve 
getales (Alternanthen philoxeroides, Aster squamatus, Polj 
gonum aviculare, Bromus unioloides y Medícago sativa) no n 
casionaron lesiones atín después de 36 aplicaciones. (Masse 
lin, Gaggino, Monesiglio y Parodi, 1971)* (16*+).

También en 1969, Gaggino reproduce lesiones típj. 
cas de arterieesclerosis en ovejas estudiando en profundi
dad y paulatinamente el desarrollo de las mismas en cuanto 
a los aspectos macroscópicos y especialmente microscópicos, 
(90).

Rossi y colaboradores (216) describen lesiones 
tisulares en conejos, detectando lesiones miocérdicas y vaj| 
culares por microscopía óptica ya 2k horas después de la 
tercera dosis.

En 1970? Hector y col. obtienen lesiones de cal
cificación en tejidos blandos de cobayos dosificados con 
Solanum malacoxylom (116).

Administrando 5 gramos de hojas de duraznillo en 
forma de extracto acuoso dos veces por semana. Camberos y 
Davis (27) encuentran que la eupremia y magnesemia no pre
sentan modificaciones significativas. En orina aumenta la 
excreción (2-7$) de calcio, pero la absorción es mucho ma
yor. Concluyen que la calcemla aumenta por una mayor absoj? 
ción intestinal y no por movilización del calcio existente
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en el organismo* Semejantes resultados observan para el 
fósforo, y la existencia de una correlación estrecha en
tre ambos valores. Todas las ovejas tratadas mostraron / 
lesiones de calcificación*

Reinoso Castro (1970) reproduce también experimen
talmente en bovinos al Enteque Seco por intoxicación pro 
gresiva con duraznillo blanco (207)* Comunica además que 
los animales sin tratamiento recuperan estado, pero las 
lesiones macroscópicas no regresan.

Otra intoxicación experimental en bovinos realiza
ron Carrillo y colaboradores en 1971 ( W  j observan ano
rexia, marcada pérdida de peso, aumento de calcio y fós
foro inorgánicos en sangre, lesiones típicas de Enteque 
Seco y gran depreciación comercial de la res.

Sostienen que el Enteque Seco, la intoxicación ex
perimental con Solanum malacoxylon y la hipervitaminosis 
D podrían reconocer un mecanismo patogénico similar* A—  
gregan que la sustancia tóxica sería transformada en el 
tracto digestivo, provocando un aumento en la absorción 
intestinal de calcio y fósforo*

Dñbereiner y colaboradores, 1971 (7^), reproducen 
en Brasil la afección que ellos denominan Espichamento mg 
diante la administración de Solanum malacoxylonj conclu—  
yen que la enfermedad es causada directamente por la ingeg, 
tión repetida de pequeñas cantidades del referido Vegetal. 
Y recalcan que consiguen reproducir la enfermedad en una 
región muy distante (Río de Janeiro) de aquella en que la 
afección se presenta espontáneamente (Mato Grosso) en un / 
medio ecológico complejamente diferente.

Por la administración oral de extracto acuoso de So
lanum malacoxylon en ratas, incubado o sin incubar, Carri
llo (3 1, 32) obtuvo falta de crecimiento, anemia, minerall



zación de tejidos blandos e hipercalcemia. Ambos trata—  
mientos ocasionaron severas lesiones macro y microscópi
cas en el sistema cardiocirculatorio, riñones y estómago, 
tras 5 a 10nsemanas de intoxicación.

Camberos (23, 26) consigue nuevamente lesiones de / 
calcificación en ovinos en un nicho ecológico distinto con 
la sola administración de un extracto acuoso de Solanum / 
malacoxylon.

Mautalén, 19 7 1 (166) publica sus estudios sobre los 
efectos que ejerce el Solanum malacoxylon en el metabolin 
mo mineral del conejo» Determina que resulta acelerada la 
velocidad de resorción ósea, aumenta la absorción intesti 
nal y la eliminación renal de calcio y fósforo; para obt£ 
ner esos resultados trabaja con calcio y fósforo radioac
tivos* SI efecto renal, según explica, parecería ser se
cundario a los cambios producidos en los niveles plasmltjl 
eos de fosfatasa alcalina 2k horas después de la adminis
tración del extracto acuoso, manteniéndose bajos los 2 

días siguientes. La calcemia basal solo aumentó signifies 
tivamente <Lk horas postdosis. El extracto acuoso de Sola
num malacoxylon mostró actividad para aumentar la fosfatg 
mia administrado por vía subcutánea/ No encuentra cambios 
significativos en la eliminación renal de hldroxiprolina, 
pero comunica una caída notable en la depuración de create 
nina. Según esos estudios, concluye que el Solanum malaca 
xylon actúa en forma similarea la vitamina D aumentando la 
absorción intestinal de calcio y la osteollsisj pero que 
esos efectos, en el caso de la mencionada solanacea,se pre 
sentan con mayor rapidez y tienen menor duración que cuan 
do son producidas por la vitamina D. Comunica también que 
estudios preliminares de Puche y Romano indican que el So 
lanum malacoxylon puede provocar lisis ósea en cultivos de
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hueso *’ in vitro”.
r

Finalmente, del año 1971 pueden mencionarse los ej¡¡ 
tu dios efectuados por Sanáon, Yagg y DÓbereiner en Ingl& 
terra referidos a bovinos $ trabajando con isótopos radljs 
activos, concluyen que los efectos del Solanum malacoxy- 
lon estarían mediadps por un gran incremento en la abso£ 
ción intestinal del calcio (227)*

líase, 1972 (258) informa un incremento en la acti
vidad de captación del calcio (Calcium binding activity) 
en el Íleon del conejo por efecto del Solanum malacoxy—  
Ion (ver capítulo C)

Ousavaplangchai presenta una tesis en Yiena (18*0/ 
en la que comunica la intoxicación experimental de coba
yos por vitamina y por Solanum malacoxylon* Realiza el 
estudio macro y microscópico comparativo, sin encontrar 
diferencias morfológicas significativas entre ambos gru
pos. SI duraznillo blanco fur administrado en forma de 
extracto acuoso, con un equivalente de *+00 mg de hojas 
por día, durante k semanas (cada semana 5 días).

Djafer y Davis (72) concluyen que el principio actj, 
vo es probablemente un glicósldo, y por sus característi
cas cromatográficas en columnas de Sephadex G-25, consi
deran que tienen un peso molecular de 1000 a 2000.

En tiroides y paratlroides de ovinos, cobayos y r¿ 
tas intoxicados con Solamua malacoxylon, Carrillo reali
za estudios de microscipía óptica y electrónica* (3 1»33) 
En las cólulas parafoliculares (células C de la tiroides) 
observa hipertrofia, hiperplasia, degranulación y vacuola 
zación del citoplasmaj cambios que considera como un índ¿ 
ce de aumento én la secreción de calcltonina en respuesta 
a la hipercalcemia provocada por el Solanum malacoxylon.- 
Las paratiroides las encuentra atrofiadas y con caracte—
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dísticas citológieas propias de una menor actividad* Dê g , 
cribe aumentos de la calcemia en las 3 especies estudia
das? en cobayos y ratas usa ex tracto ocuoso simple y ex
tracto acuoso previamente incubado en líquido ruminal.Sn 
ambos casos aumenta la calcemia, aunque el efecto es ma
yor en el segundo caso.

En el material proveniente de esos mismos animales, 
Carrillo estudia y publica (3*0 los efectos demostrados / 
por el Solanum malacoxylon en el sistema óseo. En resumen 
observa radiológica y microscópicamente, un aumento en la 
densidad ósea, sin alteraciones macroscópicas de las lí
neas anatómicas* Siguiéndolo a Collins (*+5) denomina al 
proceso como de osteoesclerosis* Las técnicas utilizadas 
(microradiografía y microscopía de fluorescencia) le per
mitieron revelar la aposición de tejido óseo de reciente 
formación en el hueso compacto, endosteo y periostio. Pa
ra la visualizaclÓn por microscopía de fluorescencia recu 
rre a la inyección de oxitetraciclina, aprovechando la // 
propiedad de la misma de formar complejos con las super
ficies óseas de reciente formación, que producen luego u 
na coloración amarilla fluorescente con luz ultracioleta* 
Las alteraciones observadas, le permiten sugerir un mee§ 
nismo fisiopatolÓglco similar al efecto producido por un 
exceso prolongado de vitamina D*

Respecto a la naturaleza química del tóxico presejj 
te en el Solanum malacoxylon se refiere López en 1973*- 
(155)• En hojas desecadas y molidas realiza una extrac
ción con alcohol metílico. Esa solución la fracciona con 
distintos solventes, y con las fracciones resiltantes 
termina su actividad en bovinos, ovinos y conejos.

El solido obtenido del referido proceso es someti
do a cromatografía en papel, separándose en varias ban—
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das (que el autor agrupa en 5 zonas). Solamente 2 bandas 
presentaron los efectos t&xicos característicos del Sol,& 
num malacoxylon; esas bandas tenían una coloración ma —  
rrón* Las otras 3 zonas de los cromatogramas carecían de 
actividad* Concluye el autor que puede tratarse de va —  
ríos productos con similar estructura química» o bien u- 
na sola sustancia tóxica degradada en el procesado con / 
los distintos solventes, y que varía sus propiedades cr<£ 
matográficas, pero conservando los efectos biológicos C& 
racterístlcos. Postula la existencia de un glicósido tó
xico; lo que explicaría la intensa solubilidad en meta—  
nol y la Insolubilidad en otros solventes.

Con el objeto de investigar la relación del prlncj* 
pío activo del Solanum malacoxylon, con la hormona para
tiroides, calcltonina y vitamina D, Campos, Ladize&ky y 
Mautalón realizan en 1972 y publican en 1973 un muy int¿ 
resante y esclarecedor trabajo (28), Administran Solanum 
malacoxylon a ratas previamente tiropara tiroideo tomiza—  
das; a ratas deficientes en vitamina D y a animales norma 
les (testigos). Concluyen que en las ratas tiroparatiroj* 
flectomizadas y testigos, la admiMstr ación de Solanum mu 
lacoxylon provoca un aumento transitorio del fósforo sé
rico y una disminución precoz del calcio. Dosis repeti
das diariamente provocaron un aumento de la calcemia, m& 
eho más manifiesto en las ratas tiroparatiroideotomizadas 
que en los animales normales; aumentando también signify 
cativamente el calcio sérico en las ratas carenciadas en 
vitamina D, Sugieren los referidos autores que esa nota
ble diferencia entre los dos grupos primeramente citados, 
se deberla a un aumento en la descarga de calcltonina y 
na Inhibición en la secreción de paratohormona; que, en 
los animales intactos, trataría de contrarrestar la hi—
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perealcsmia .

Concluyen que el Solanum malacoxylon aparentemente 
aotóa sobre el metabolismo de calcio y fósforo sin medig, 
ción de calcitonina, hormona paratiroidea o vitamina D#

0fDonnell y Smith (180) miden “in vitro”, mediante 
cultivo de segmentos intestinales, la capacidad de las qé 
lulas de la mucosa para captar calcio radioactivo (Ca^)• 
Encuentran una marcada similitud entre el Solanum malaco
xylon y la vitamina D^ en su acción sobre la mucosa entl- 
ricq,. Concluyen que el referido vegetal aumenta la absor
ción intestinal del calelo»

Segán sus estudios, considera Humphreys (120) que / 
el principio activo del Solanum malacoxylon es soluble en 
agua, metanol, etanol e isopropanol$ siendo insoluble en 
Iter de petróleo, Iter dietílico y benceno* Dice que no 
es un lípido, vitamina llposoluble, proteína, aminoácido 
o alcaloide. Sus resultados le permiten afirmar que no es 
vitamina D y posiblemente tampoco un glicósido. Por la m& 
turaleza de sus efectos biológicos, sseñala que resulta si 
milar a algunos metabolltos de la vitamina D (25-OH-D^ o 
2^,25 -(0H)2-D3), pero que difieren en su comportamiento 
frente a distintos solventes.

Wasserman publica en 197s* sus interesantes estudios 
realizados en pollos (259)* Se tesa en las observaciones 
de Omdahl y De Lúea (182), que comprobaron que por efecto 
de una dieta con alto contenido de estronélo estable resu¿ 
ta bloqueada la conversión de 25-OH-D̂  en l,25(OH)2D3 por 
las enzimas del riñón. Isa falta de l,25(OH)2D3, forma mg 
tabólica activa de la vitamina D, se traduce en una depre 
slón de la absorción intestinal de calcio por inhibición 
en la síntesis de proteína de conjugación del calcio (cal 
eium-binding protein, CaBP). El efecto inhibitorio del e¿



tremolo puede ser anulado por la administración de 1 ,2 5 < 
(0H)2D̂ , pero no por 25-OH-D^. El solanum malaeoxylon tam 
bién mostró la capacidad de revertir ese proceso de blo
queo inducido por el estroncio, evidenciando así un efejj 
to similar al 1 ,25(0H)21>2 en la mucosa intestinal.

Ladizesky, Mautalén y Camberos (14-1) administran So 
lanum malacoxylon a ovinos (por vía oral e intramuscular) 
conejos y ratas (vía oral y subcutánea): Concluyen que el 
duraznillo blanco tiene efecto también por vía parenteral 
pero que su efectividad biológica es considerablemente m§ 
yor »per-os».

Uribe, Holick, Jorgensen y De Lúea (24-9) confirman 
la capacidad del Solanum malacoxylon de estimular el trqjas 
porte intestinal de calcio en ratas carenciadas en vitamjs 
na D, y que esos efectos son independientes de la referi
da vitamina. También afirman, según sus conclusiones, que 
el Solanum malacozylon es incapaz de movilizar calcio del 
tejido óseo. Este resultado se contrapone con las comuni
caciones de otros investigadores, y ful motivo de polémi-*

ca entre los distintos autores*
Tftkarnia y Dbbereiner (24-5) publican un estudio eos 

plementario de sus estudios comentados anteriormente (71*). 
Realizan el estudio de distribución del Solanum malacozy- 
lon en la región de Mato Grosso, señalando que lo hace es 
peeTalmente en suelos arcillosos. La distribución de la 
planta coincide con las áreas de ocurrencia del HEspicha- 
mentó»• Además del Solanum malacoxylon de hojas glabras, 
encuentran una variedad pilosa identificado como Solanum 
malaeoxylon variedad brachychaeta por el Dr*C.Y.Morton / 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales del Instituto 
Smlthsoniano en Washington? variedad que demuestra tener 
los mismos efectos tóxicos* El Solanum malamozylon varis
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4a d braehychaeta se diferencia de la variedad tr adicio— , 
nal solamente por presentar en sus hojas muy finas vello 
cidades visibles a ojo desnudo mediante observación aten 
ta.C73).

En animales afectados de la enfermedad y retirados 
de las zonas con duraznillo blanco, despuls de k y 18 m§ 
ses; informan una regresión parcial de las lesiones. Las 
alteraciones del tejido conjuntivo permanecen, e incluso 
son mis relevantes; pero encuentran menor cantidad de es& 
ció depositado* La existencia de procesos de descalcif^ 
cación po sirles lona 1, es sin duda un hallazgo de trascen
dencia que merece estudiarse en detalle* Besuitados sim¿ 
lares han sido obtenidos por Hlnichen en Alemania (comu
nicación personal, enero de 1977)> quien contináa sus e„g 
tudios en esa dirección*

Tokarnia y DObereiner enclentran que el duraznillo 
blanco recolectado dos años antes y conservado a tempera 
tura ambiente mantiene inalterable su toxicidad* Consi
guen reproducir el •’Espichamento*1 en bovinos de 2 a 3 a- 
ños de edad con una dosis sumamente baja ($,0^ g/kg de 
peso/semana, administrada durante 16 solanas)* Dosis ttnj, 
cas de 10 gramos/kg producen calcificaciones de similar 
magnitud que pequeñas dosis repetidas en el sistema car- 
diocirculatorio y bastante mis leves en los pulmones.

Lawson, Smith y Wilson ( 1 W  comunican tambión que 
el extracto de Solanum malacoxylon induce la formación de 
pro teína de conjugación del calcio (CaffiO*

La administración diaria de 300 mg de Solanum mala
coxylon es capaz de iniciar la curación de las alteracio
nes óseas en ratas raquíticas (Ladizesky, Cabréjas, Laba- 
rrere y Mautalen, (1̂ 0); para evaluar esos resultados re
curren a la observación radiológica de la placa epifls%



rla« SI efecto antlirraquítico ful menor que el obtenido 
con 200 U.I. de vitamina Tanto el Solanum raaiacoxy—  
Ion como la vitamina mostraron igual capacidad para ejg 
timular la absorción intestinal del calcio; recalcando 
que ese efecto aparece más precozmente y es de menos du
ración cuando se trata de Solanum malacoxylon. También rg 
marcan la similitud funcional (al menos en ciertos aspeg 
|os) entre el duraznillo blanco y el 1,25 dihidrocolees!, 
ciferol.

El trabajo que publican Von Herrath, Kraft, Offer- 
mann y Schaefer señala bien a las claras el interés des
pertado en Medicina Humana por el Solanum malacoxylonCHB) 
Proponen al referido vegetal como terapéutica alternati
va para el l,25(0H)pD^ en los trastornos del metabolismo 
cálcico relacionados con la uremia. En ratas nefrectomi
za das encuentran que el Solanum malacoxylon es capaz de 
aumentar la absorción intestinal del calcio; y para com
probarlo recurrieron al empleo de un Isótopo radioactivo 
(Ca^). También comunican (pe el Solanum malacoxylonmueg 
tra ese mismo efecto en pacientes mantenidos con hemodi¡§ 
lisis; constituye ésta la primera comunicación sobre los 
efectos del Solanum malacoxylon en la especie humana# De 
muestran irrefutablemente que los efectos del Solanum mg, 
lacoxylon son independientes de la presencia o no de los 
riñones, en contraste con la vitamina D que no actúa en 
ausencia de los mismos. Consideran también que el duraz
nillo blanco provoca una movilización de calcio del teĵ , 
do óseo. Concluyen remarcando la similitud de efectos ejj 
tre el Solanum malacoxylon y el 1,25 dihldroxlcoleealci- 
ferol, y agregan que sus conclusiones no pretenden ser 
solamente de interés teórico, sino demostrar que el vegjg 
tal considerado está en condiciones de sustituir al 1,25
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(0H)2D^ en terapéutica.. El 1 ,25(011)202 sintético se produ 
ce por el momento en pequeñas cantidades y su elevado co¿ 
to impide un empleo terapéutico corriente.

Dbbereiner y DImmrich (197*+) (75) estudian también 
los cambios áseos en animales experimentaimente intoxica
dos con Solanum malacoxylon por administración repetida*- 
Las lesiones que puntualizan son mielofibrosis, hiperosto 
sis endo y periosteal, y disturbios en el metabolismo de 
fibroblastos y osteoblastos con formación de sustancia íü& 
damental anormal.

En 1975? Wasserman publica una excelente revisións£ 
bre los efectos del Solanum malacoxylon y de otras plan
tas calcinogénicas identificadas hasta el momento (260).- 
Mucho de lo allí expuesto ha sido resumido en páginas an
teriores. Podría resultar de interés comunicar sus consi
deraciones sobre la naturaleza química del tóxico presen
te en el Solanum malacoxylon. Señala que a pesar de la ŝ  
mllitud de efectos biológicos no es el lalfa,25(0H)2I>2 por 
si mismo; así se deduce de su solubilidad diferente y dig 
tinto peso molecular. Llama la atención sobre la aplica
ción terapéutica que podría tener el referido principio en 
determinadas enfermedades humanas y animales. Finalmente, 
plantea un interrogante dirigido a los especialistas en Fi. 
siología Vegetáis Qué función cumplen esas sustancias si
milares al 1 ,25(0H)2D2 en el reino vegetal?

Wasserman y colaboradoresí262) calculan que el equjL 
valente de vitamina D del Solanum malacoxylon es de alre- 
dor de 300.000 Ü.I. por kilógramo*

En un trabajo de Walling y colaboradores (257) apa
rece la denominación de Solanum glaucophylum para el vul- 

.garments llamado duraznillo blanco, que en este caso, di-

7?r
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cho sea de paso, hab|a sido recolectado en las cercanías de
La Plata* Confirman los efectos similares a la hormona 
l,alfa25(0H)2D^(forma activa de la vitamina D̂ ) en el tran¿ 
porte intestinal del calcio. Demuestran que el Solanum glau 
cophylum compite con la referida hormona en los receptores 
cromáticos de las células de la mucosa intestinal? así ex
plican los efectos ejercidos por el vegetal independiente
mente de la presencia o no de tejidos renal. En cultivos de 
tejido 6seo confirman que el Solanum malaeoxylon es un po
tente estimulante de la resorción ósea. Confirman de esta 
manera la afirmación de Hautalón (166) y de Campos, Ladi—  
zesky y Mautalón (28); e indican que la afirmación en con
trario efectuada en 197*+ por Oribe y otros es incorrecta^*?) 
Más adelante volveremos sobre esta cuestión que no está dj¡ 
finitivamente aclarada,; recientes estudios demuestran un e 
fecto inhibidor de la resorción ósea por efecto del Sola— • 
num malaeoxylon. (Dos Santos y otros, 1976) (79)*

Kraft, Von Berrath, Offermann y Schaefer (133) encuen 
tran un efecto curativo evidente del Solanum malaeoxylon, 
similar a la vitamina D̂  en lesiones raquíticas a nivel e- 
pifislario inducidas experimentalmente en ratas; e indican 
que la actividad antlrraquítica del extracto acuoso de 9Dmg 
de Solanum mañacoxylon equivale a una dosis de 0,35 1*1*de 
vitamina D^; el proveniente de 100 mg a 0,69 Ü.I. de vita
mina D^ y el extracto de 200 mg equivale a 0,99 Ü.I* de vi,, 
tamina D̂ . Trabajaron en ratas sometidas a una dieta espe
cial carente de vitamina D; de allí que sea de gran impor
tancia el no detectar 25-OH-D̂  en suero de los animales con 
troles y tampoco en los tratados con Solanum malaeoxylon.- 
Por el contrario, se evidenció en grandes cantidades en las 
ratas suplementadas con vitamina D̂ * Es otra corroboración



de que el Solanum malacoxylon es capaz de aumentar el trang 
porte intestinal de calcio y fósforo directamente, sin ne
cesidad de sufrir previamente procesos de hidroxilación en 
hígado y riñón, tal como requiere el colecalciferol.

Humphreys, Basudde, Varghese y Moorhead(121) publican 
en 1975 una reseña de los estudios efectuados hasta ese mo 
mentó con plantas ealcinogénicas. Opinan que el efecto hi- 
perfosfatémieo del Solanum malacoxylon es secundario al au 
mentó de la absorción intestinal del calcio inducido por 
una mayor síntesis de proteína de conjugación del calcio en 
las células de la mucosa. La naturaleza química del tóxico, 
seguía sin ser aclarada; pero Indicabam que el principio qg 
tivo mostraba parecidos con el ó al lalfa-OH-D̂ .
Señalan que los efectos biológicos del Solanum malacoxylon 
están en dependencia con la especie animal dosificada, mé
todos de administración, cantidad y duración de la exposi
ción al tóxico. Esto explicaría las frecuentes comunicado 
nes contradictorias sobre el tema.

Dóbereiner, Done y Beltran (76) consiguen un cuadro 
de Enteque Seco en terneros recién Aastitados por adminis
tración oral repetidas de hijas de duraznillo blanco. De
jan en claro, no obstante, que los terneros son mucho írme
nos susceptibles a la acción del toxico que los bovinos a- 
dultos.

Una nueva reproducción experimental del Enteque Seco 
en bovinos fué realizada por Riet Correa y colaboradores(210) 
Para ello administraron 100 g diarios de hojas de Solanum 
malacoxylon mezcladas con heno de alfalfa, a un bovino hej| 
bra procedente de una zona libre de la enfermedad; dicho 
tratamiento se prolongó por espacio de 32 días. Obtienen un 
cuadro típico de la afección, aunque mis intenso que en los
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casos espontáneos estudiados,

Reemplazando el agua de bebida en pollos, por un ex

tracto acuoso que contiene el equivalente a 5 g de Solanum 

malacoxylon por 100 ml, Basudde y Humphreys(10) encontraron 

hlpercalcernía, hipomagnesemia, hipofosf atemia, hipour i cernía 

y disminución de la actividad de fosfatase alcalina en sue 

ro* También encuentran disminuido el porcentaje de cenizas 

en tibia y baja de peso. Los resultados obtenidos, los con 

sideran similares a la hipervitaminosis en pollos.

Los mismos autores publican (9) sus investigaciones 

sobre los efectos del Solanum malacoxylon en conejos y su 

inhibición por actiiiomicina D. Administran una sola dosis 

de extracto acuoso equivalente a 2 ,5 g de hojas desecadas; 

después de k-8 horas encuentran hiperfosfatemla, pero ese 

efecto no fué acompañad? por cambios significativos en los 

niveles plasmáticos de calcio, magnesio, proteínas totales, 

albúmina, urea o creatinina. Después de 2k horas encuentran 

un incremento en la excreción urinaria de calcio, magnesio 

y fósforo inorgánico, pero no hallan variaciones significa 

tivas en el nivel de hidroxiprolina* También concluyen que 

en conejos mantenidos a dietas con una concentración ade

cuada de calcio y fósforo, el Solanum malacoxylon no causa 

resorción ósea. El efecto hiperfosfatémico del vegetal es 

inhibido por administración de actinomicina D, sustancia 

que bloquea la síntesis proteica a nivel subcelular. Esto 

parece corroborar que los efectos del Solanum malacoxylon 

están mediados por una transcripción ADN-ABN y posterior 

síntesis proteica a nivel intestinal.

Moorhead y colaboradores (172) confirman la capaci

dad del Solanum malacoxylon para elevar la concentración de 

calcio y fósforo en ratas mantenidas con una dieta raquitó



Sa
gena j en esas experiencias, el extracto acuoso de durazni—  
lio, resultó incapaz de movilizar calcio '*in vitro” en cul 
tivos de tejido óseo.

Ladizesky, Cabréjas, Montoreano y Mautalón C1̂ 2) in
forman un rápido incremento de la absorción intestinal de 
calcio y fósforo radioactivos, tras la administración de 
Solanum malacoxylon a ratas normales, nefreeionizadas o C& 
renciadas en vitamina D.

DSmmrich, DBbereiner, Tokarnia y Done ($2) publican 
un muy completo estudio sobre las alteraciones esqueléticas 
inducidas por la intoxicación con Solanum malacoxylon en 
bovinos. En líneas generales los hallazgos coinciden con & 
quell os descriptos por DBbereiner y Dlmmrich en 197*+. (75)»

En 1976 se realizan experiencias con Solanum malaco
xylon en porcinos (78). Done, Tokarnia, Dlmmrich y DSbereJ. 
ner intoxican en forma crónica (dosis repetidas) a cuatro 
cerdos. Clínicamente observan pérdida de peso, anorexia y 
trastornos loeomotores.fo observaron lesiones macroscópi—  
cas, con excepción de una pequeña placa de calcificación en 
el endocardio de un animal. Histológicamente encuentran eqL 
cificaeiones en fibras elásticas y tejidos blandos. Las le 
sionesba nivel óseo eran considerables y similares a las 
descriptas en bovinos. Concluyen que el cerdo es menos se¿ 
sible a los efectos tóxicos del vegetal que nos ocupa (com 
parado con bovinos y ovinos), lo que puede deberse a dife
rencias metabólieas en esa especie, o a que el tóxico re
sulte potenciado en el tracto digestivo de los rumiantes.

La enfermedad fué nuevamente reproducida en vacunos, 
(loseda y colaboradores, 179)» ensayado un tratamiento en 
base a flcocololdes quelatados y constatada la total lnef¿¡, 
cacia del mismo para hacer regresar las lesiones de calci-
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ficación en tejidos blandos.
Basudde y Humphreys(1976)(11) publican nuevos estu—  

dios en ratas» hallan que el Solanum malacoxylon causa una 
rápida hiperfosfatemia y disminución de la actividad plas
mática de fosfatase alcalina, efectos típicos del l,25(0Hi^ 
También aumentó el nivel plasmático de calcio y citrato, y 
una disminución del magnesio, cambios todos mencionados en 
la hipervitamlnosis D. La administración prolongada a ra
tas carencíadas en vitamina D, produjo poliuria, hipercal- 
ciurla, hiperfosfaturia, hipermagnesuria, aumentó de hidro 
xiprolina total en orina y aumento de hexoseminas totales 
en hueso. Señalan que esos efectos pueden ser producidos 
por hiperparatiroidismo, administracción de extracto para
tiroideo, dosis altas de vitamina Ó de l,25(OH)pD^* La 
conclusión final es que el principio activo del Solanum 
lacoxylon es capaz de causar movilización mineral del hue
so y disolución de la matriz orgánica ósea.

Collins, Capen y D’óbereiner (i+6) comunican que los 
cambios ultraestructurales encontrados en células G de la 
tiroides y en paratlroides de bovinos intoxicados con Soli| 
num malacoxylon, son similares a los observados por admi
nistración de vitamina D (30 millones de U.I./día) por in
tervalos de 3 a 30 días.

Por su parte Boland y colaboradores (15), describen 
el aislamiento de fracciones lipo e hidrosolubles con cap£ 
cldad para aumentar la fosfatemía en conejos a partir de e¿ 
tracfo acuoso de Solanum malacoxylon incubado '*in vi tro» en 
líquido ruminal. La fosfatemia y la calcemla aumentaron s% 
nifleatlvamente en ratas que recibieron la fracción liposo 
luble por vía oral, y en dosis única equivalente a 1 gramo 
de vegetal. Encuentran un comportamiento cromatogrlfico si



milar al 25 hidroxicolecalciferol para esa fracción par
cialmente purificada mediante cromatografía en capa fina y 
en columnas de Sejiiiadex LH-20.

Done, D'óbereiner y Tokarnia (77) informan sobre las 
alteraciones observadas en el tejido conjuntivo de pulmo—  
nes, sistema cardioclrculatorio y tendones en animales es
pontánea y experimentalmente intoxicados con Solamm mala- 
coxylon.

Ruksan y Carrillo (225) estudian los efectos del ex
tracto acuoso de Solanum malacoxylon incubado y sin incu
bar administrado por distintas vías en ovinos; los paráme
tros investigados fueron calcemia y fosfátenla. Encuentran 
que con el extracto acuoso sin incubar, el aumento de los 
niveles séricos de fósforo y calcio, ful significativo al 
ser dosificado "per os!t5 no observando, en cambio, varia
ciones al utilizar otras vías de admlnistracción. Con ex
tracto previamente incubado en líqiido ruminal, obtienenun 
resultado claramente positivo para todas las vías utiliza
das. El aumento ful mayor y más rápido para la vía intraye 
nosa, que por vía oral, intramuscular o subcutánea.

En 1976(Dos Santos, Nunes, Nunes, De Barros, Wasser- 
man y Krook) (79) se demostraron efectos tóxicos severos a 
nivel óseo dentro de las 12 horas posteriores a la adminis
tración intragástrica de extracto te Solanum malacoxylon en 
conejos. El primer cambio consiste en una Inhibición de la 
osteolisis osteocítica, con la consecuente osteopetrosis y 
ante posteriores estímulos negativos osteonecrosis; los os, 
teoblastos resultan también negativamente influenciados,to 
do lo cual'se traduce en osteopenia. La aplicación del cofi 
cepto de osteolisis osteocítica es fundamental en la Inter; 
pretación de la morfología ósea; la osteoclasia juega un



rol menor en la resorción, según esos autores. SI efecto ne 

gativo en la resorción osteocitaria es considerada una ac

ción directa del 1 ,2 5  dihidroxicolecalciferolj no detecta

ron hipercalcemia, por lo cual/é excluyen un estado de hipa 

paratiroidismo-hipercalcitonismo en la patogénesis de las 

lesiones descriptas.

Los asombros y esclarecedores descubrimiento respec

to al metabolismo de la vitamina D realizados en los últi

mos años y la cantidad de investigadores de primerísima je 

rarquía que con recursos modernos venían estudiando los e- 

fectos de la «planta sudamericana” durante años5 hacíanprjg 

ver que el Solanum malacoxylon perdería en poco tiempo más 

su secreto. I hoy, a medio siglo de las primeras experien

cias realizadas por Collier en Buenos Aires, se conoce con 

seguridad la naturaleza del principio activo del vulgarmen 

te llamado duraznillo blanco. Un eguipo de investigadores 

de las Universidades de Cornell y Arizona, demuestran en 

1976 que el referido principio calciñogónico es 1,25 dihi- 

droxicolecalclferol-glicósido. Isas publicaciones son co

mentadas en detalle a continuación.

Peterlik, Bursac, Haussler, Hughes y Wsserman (20**), 

aportan nuevas evidencias de que el Solanum malacoxylon tie 

ne una sustancia de actividad similar al 1 ,25 dihldroxlco- 

leealclferol, forma activa de la vitamina y responsable 

de la absorción de calcio y fósforo en el intestino. Admi

nistraron extracto acuoso de Solanum malacoxylon por vía o 

tal a pollos alimentados con dieta carente de vitamina D, 

e imposibilitados para sintetizar 1 ,25(0^ 2^  por efecto in 

hibitorio del estroncio (bloqueo de la 1 alfa hidroxilasa 

a nivel renal). Antes de la administración del extracto, 

los animales no mostraban niveles detectables de l,25(0H)2D3j
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pero la actividad plasmática de dicha hormona aparece !,dr§. 

míticamente incrementada", al decir de los autores; 6 a 12 

horas después de la dosificación. La cuantlficación de los 

niveles hormonales la realizan por medio de refinadas téc

nicas en las que utilizan moléculas marcadas con isótopos 

radioactivos. Concluyen por lo tanto que la 1 alfa~íiidrox¿ 

lasa no es requerida por el principio activo del Solanum 

malacoaylon para ejercer sus efectos* Pero seguía sin dila 

eidar el porqué del distinto comportamiento del 1 ,25(011)21)3 

y el principio activo del Solanum malacoxylon frente a dis

tintos solventes; y el peso molecular de este último (alrj| 

dedor de 1000; Humphreys, 120), muy superior al del aste

roide sintético. Estudios realizados con extracto acuoso PE 

rificado indicaban que la sustancia activa del duraznillo 

blanco no competía en forma efectiga con 1 ,25(0H)2D^ radio 

activo, para conjugarse con los esterol-receptores de las 

células intestinales (hallazgo que se contrapone a lo mani 

festado por Mailing y colaboradores, 256). Pero si el refe 

rido extracto era sometido previamente a la acción de Beta- 

glucosidasa, el comportamiento de los dos compuestos era e 

xactamente igual en los esterol-receptores y frente a sol

ventes orgánicos. La sustancia lipofílica liberada, presen 

taba las mismas características cromatogrlfieas que 1 ,25DH^I^ 

marcado (en columnas micro-Celite y Sephadex LH-20) y de

muestra por lo tanto ser muy similar en su polaridad m la 

referida hormona. Concluyen que Solanum malacoxylon contie 

ne una molécula muy similar o idéntica al 1 ,25(0H)2I>2 com

binada con 1 ó más carbohidratos; y que ese glicósido es 

posiblemente disociado en el organismo, antes de que la a£ 

tividad biológica se manifieste.

Continúan las investigaciones, muy cerca ya de la m§ 

ta anhelada durante medio siglo por muchos estudiosos del
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mundo entero* Podos días después Haussler, ¥asserman, Mc

Cain, Peterlik, Bursae y Hughes(115) entregan para su pu

blicación un trabajo que marca una página memorable en la 

larga lista de estudios hasta aquí considerados* Y no re—  

sistimos a la tentación de escribir la traducción textual 

del título: !ll,25 Dihidrox ivi tamina D^-Glicó sido í Identifi

cación del Principio Calcinogénlco del Solanum malacoxylori* 

Pero veamos en que resultados se basan esos investigadores 

SI principio activo del Solanum malaeoxylon es parcialmen

te purificado por extracción selectiva y cromatografía, y 

posteriormente hidrolizado con una mezcla de glicosldasas. 

De este proceso obtienen una sustancia soluble en clorofoj* 

mo con los mismos efectos biológicos que el 1 ,25(0^ 20^.21 

referido principio activo presentó iguales propiedades cr£ 

togrlficas (diversas técnicas) que l,25(0H)2D^tritlado; el 

espectro de absorción ultravioleta ful Idéntico. Y final—  

mente, comparando ese factor con 1 ,25(0H)2D^ sintético en 

el espetrómetro de masa, resulta imposible diferenciarlos. 

Con los resultados de esas y anteriores investigaciones, £ 

sos autores están en condiciones de afirmar que el esterd. 

activo presente en el Solanum malaeoxylon es 1,25(0H)2D^.- 

La referida hormona ha sido encontrada en animales y seres 
humanos, pero no había sido detectada hasta el momento en 

el reino vegetal. Señalan que nuevos trabajos son necesa—  

rios para determinar la composición del carbohidrato (o eq£ 

bohldratos) unido a ©se esterol, así como precisar la posjl 

ción de conjugación. Sigue siendo un interrogante que rol 

juega ese fitodihidroxicolecalclferol en la fisiología del 

vegetal. Terminan expresando que se debe considerar la po

sibilidad de utilizar al esterol proveniente del Solanum m& 

lacoxy^on en terapéutica.



Kunz (13 7j 138) comunica los efectos que ejerce el 
Sol anuía mala eoxylon con respecto a la concentración sérica 
del calcio, fósforo y magnesio tras su aplicación oral y p& 
renteral en bovinos* Después de citar a varios autores que 
señalan la similitud de efectos con el l^íKOíÜgD^} mani— ■ 
fiesta que una investigación similar ful realizada por La- 
dizesky, Mautalen y Camberos (±9?k) en ovejas, ratas, eong 
jos. En esta experiencia, administró el autor dosis únicas 
equivalentes a 20 y 50 gramos (en extracto acuoso) por vía 
oral* -&Mt&

Las tratadas por vía intravenosa recibieron dosis e- 
quivalentes a 10, 20, 30 y 50 gramos. De todos los animales 
obtiene sangre venosa para dterminación caleemia, fosfate- 
mia y magnesemia a los 1 5, 30, 60 minutos; y 2, k, 8, 12, 
2k, k8, 72, 96 y 120 horas posteriores a la dosificación.- 
Encuentra que el tenor de fósforo inorgánico aumenta marc& 
damente 12 a 2k &oras después, para alcanzar el máximo a 
las horas; calcio y magnesio no Mostraron variaciones 
significativas. Esa respuesta se obtuvo en todos los anima 
les, si bien fué mucho más pronunciadas cuando el extracto 
se administró por vía oral o lntrarnmlnal. Al decir del au 
tor, es muy lógico pensar que esa diferencia se debería a 
que por vía oral la sustancia activa se pone en contacto 
más fácilmente con las células de la mucosa intestinal, en 
donde ejerce sus efectos; por vía intravenosa resultaría e 
limlnada con mayor rapidez*

38-
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i. fiÁESfflgaa m m m m h  m  m l m

I) Resumen

Se comprueba la capacidad del extracto acuoso de / 
Solanum malacoxylon sin incubación previa en líquido ru
minal, de provocar lesiones de calcificación similares a 
las del Enteque Seco, en ratas carenciadas en vitamina D 
al ser administrado por vía oral.

Especial énfasis se puso en el estudio bis topa tolj$ 
gico, sin omitir «apero manifestaciones clínicas y lesi£ 
nes macroscópicas.

II) jatee^dent£2 e ¿a&aa&SSíáa

Gaggiano, Desbande y Tilley comunican en 1967 la 
producción de calcificaciones aórticas evidenciadles mi
croscópicamente en ratas que recibieron 5 mi uper os{! de 
extracto acuoso de Solanum malacoxylon previamente incu
bado en líquido ruminal, equivalentes a 500 mg de ilotas 
secas, por animal y por día (93). En un lote que recibió 
igual dosis de extracto acuoso mezclado con líquido rumi 
nal (en partes iguales) pero sin incubar, no observaron 
lesiones. II resultado fue Igualmente negativo en tres / 
experiencias previas realizadas con ex tracto acuoso sim
ple.

Gomo los mismos autores señalan, el uso del alimen 
to como vehículo de la mezcla, motivó el rechazo por paj* 
te de los animales en estudio, por lo que la mayoría de 
los animales no ingirió en su totalidad la dosis calcula 
da.

Dos años después Masselin, Abadie, Monesiglio y lo 
ssi informan la producción de lesiones de calcinosis caj? 
diocirculatorias y renales mediante la administración i|i
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traestomacal de extracto etereo de duraznillo blanco en, 
solución en aciite de maíz» Manifiestan que el aspecto e& 
terior de las ratas dosificadas no mostró diferencias si£ 
nificativas con los lotes testigos* 1 la necropsia tampjg 
co describen grandes diferencias, solamente zonas ligera 
mente blancogrisaceas en la corteza renal de algunos ani» 
males que habían recibido 18 y 36 dosis; equivalentes ca
da una de ellas a 20 mg de extracto etóreo, (I63)

Carrillo (1971) consigue lesiones macro y microscj 
picas cardiocirculatorias, renales y gástricas en ratas 
Sprangue Dawley con extracto acuoso de duraznillo blanco 
incubado o sin incubar» En ambos casos los animales pre
sentaron falta de crecimiento, anemia, hipercalcemia y 
mineralización de tejidos blandos a las 5 a 10 semanas de 
tratamiento» La dosis oral utilizada fue equivalente a 
500 mg de hojas desecadas por animal y por día» (3 1,32)

La hipercalcemia y las modificaciones producidas / 
en las cólulas C de la tiroides, así como en para tiroi
des (ver cppítulo D); fueron de mayor magnitud en los a- 
nimales tratados con extracto acuoso incubado en líquido 
ruminal, pero igualmente se presenta sin ese proceso pr§, 
vio*

La capacidad de aumentar la absorción intestinal 
de calcio en ratas por Solanum malacoxylon sin incubar, 
ha sido demostrada por diversos autores (Carrillo, 19715 
Campos, Ladizesky y Mautalen, 1972; 0’Donnell y Smith,en 
19725 Ladizesky, Mautalen y Camberos, 1973, Cribe, Holick 
Jorgensen y De Lúea, 1975*; Ladizesky, Cabréjas, Labarre- 
re y Mau talón, 197*+; von Herrath, Kraft, Offermann y S—  
chaefer, 197̂ 5 Kraft, von Herrat, Offermann y Schaefer , 
1975; Basudde y Humphreys, 1976; Boland, Skliar, Boland, 
Carrillo y Ruksan, If76) tal cual fue comentado en el c&
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pítulo anterior.'
Recientemente Boland y colaboradores (1976) opinan 

quei «aparentemente el sistema intestinal de la rata no / 
esta provisto de un mecanismo enzimltico para la activa—  
ción biológica del principio activo de Solanum malacoxylon 
tan eficaz como en el caso de herbívoros y rumiantes".Las 
investigaciones de Carrillo (1971) demuestran no obstante, 
que esa activación ocurre, aunque sea de magnitud mucho / 
menor que en herbívoros.

En esta investigación, se empleó una dieta carente 
de vitamina D, eliminando de esa forma el elemento fisio
lógico responsable de la absorción intestinal del calcio, 
según los conocimientos actualesj la dosis utilizada fue 
equivalente a 500 mg de hojas secas de Solanum malacoxy— ■ 
Ion por animal y por día en forma de extracto acuoso sim
ple (lio incubado). Todos los animales experlmentalmente / 
intoxicados mostraron lesiones de calcinosis macroscópica 
mente detectables ya a las Ik dosis, como se detalla mas 
adelante.

III) iaierljl 2 iáJ;,o<|g.l

Se utilizaron 29 ratas Sprague-Dawley (SPF) (provl¿ 
tas por la casa Miga, 8$fl Sulzfeld, Estado de Baviera,Bj| 
pública federal de Alemania), con un peso promedio ini —  
cial aproximado a los 235 gramos.

Los animales fueron alimentados Cad libitum) duran
te toda la experiencia con una dieta especial carente en 
vitamina D (Altromin-sonderdiiten C 1017. Fabricante Al—  
tromin GmbH, **937 Lage Lippe, Lange Strasse *+0, República 
Federal de Alemania)$ con un contenido de calcio de 1,3$ 
y un contenido de fósforo igual a 1,2$. La misma dieta ej| 
pecial fue empleada por von Herrath, Kraft, Offermann y
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Schaefer en 197*+« (118)
Las ratas nc 1 al 11 fueron mantenidas l*f días con 

la referida alimentación an tes de comenzar el suministro 
del tóxico; los animales 12 al 29 por su parte, estuvie
ron 60 días en esas condiciones*

Cada dosis de extracto acuoso de Solanum malacoxy- 
lon en cantidad equivalente a f?00 mg de liojas secas, con 
un volumen variable entre 2 y 2,5 ce; fue administrada / 
diariamente por vía intraestomacal con sonda esofágica / 
rígida de acero inoxidable (fotos 2 y 3)* Veinte anima
les recibieron 7 dosis semanales, otros 9 permanecieron 
como animales testigos.

Los animales del grupo A (ratas nQ k, 9? 21, 22 y 
2̂ ) fueron sacrificadas a la semana de intoxicación, tras 
recibir 7 dosis.

Grupo B (ratas nQ 2, 3» 17, 15 y 23) se sacrifica
ron a las 2 semanas; recibieron en consecuencia 1^ dosis.

Grupo C (ratas nQ 1, l*t, 18, 19 y 20) a las 3 sema
nas , 21 dosis.

Grupo D (ratas nfi 5, 6, 12, 13, y 16), a las *+ se
manas, 28 dosis)

El grupo B (ratas n® 7, 8, 10, 11 y 28) estaba conj, 
tituído por testigos sacrificados despuls de haber perma
necido con la referida alimentación durante períodos va—  
riables entre 30 7 90 días.

El grupo F finalmente, estaba integrado por los an¿ 
males na 25, 26, 27 7 29, que recibieron 2 cc diarios de 
agua destilada por vía intraestomacal. Fueron sacrifica—  
dos a las 7, 1*+, 21 y 28 dosificaciones respectivamente.

Preparación del extracto acuoso: el Solanum malaco- 

xjclon utilizado fue recogido en el Partido de Serisso(Pr£ 

vlncla de Buenos Aires) en marzo de 1975j secado a tempe



ratura ambiente al abrigo de la luz solar* Manualmente se 

separaron los tallos de las hojas, utilizando solo estas. 

Ese material fue finamente molido y tamizado por el Dr* 
Wolfgang Kunz (2da* Clínica Médica, Facultad de Veterina
ria, Universidad de Munich), y utilizado en partei en una 
experiencia realizada en bovinos (92 Congreso Mundial de 
Bulatría, París 1976; Deutsche TierSrztliche Woehensehrift 
90 (1977); 69-7 2).

1 1 extracto acuoso se preparaba cada dáa mezclando 
500 mg de material pulverulento por animal en experiment^ 
cián, con agua bidestliada (provista por H.Kerndl K.G.-ám 
Mitterfeld 8-8000 München #2). Después de permanecer en / 
maeeración 2k horas a temperatura ambiente era centrifuga 

do a **000 r.p.m* durante 10 minutos, extraído el sobrena

dante con una pipeta Pasteur provista de una pera de goma 

y ajustado el volumen de tal forma que correspondieran 2 

cc por animal (Centrífuga Hettich-Rotixa, hbchst.Drehzahl 
9000 u/min*) (foto 1 )

Los animales fueron sacrificados por inhalación de 

cloroformo (irt 2V*5-Chloroform-Merk, Darmstadt)*
Las necropsias fueron realizadas segt!n técnicas coa 

vendónales parcialmente adaptadas a esta investigación*- 
Los órganos de la cavidad abdominal se retiraban en su to 

talidad y todos a un tiempo, luego de haber localizado y 

recogido las glándulas adrenales; especial cuidado se pu

so en no dañar la aorta en esta operación* Se comenzaba / 

luego a disecar la aorta en su bifurcación, sosteniéndola 

por su porción abdominal con una pinza hasta liberar aor

ta, corazón y pulmones; en ese momento se procedía a cor

tar esófago y tráquea.

la sobre la mesa, aorta y corazón eran separados de 

tráquea, esófago y pulmones. Finalmente, y comenzando por
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Foto i¡ Presara,clin leí .̂üEagüa agaaaa
Puede observarse Solanum malacoxylon pu¿, 
verlzado, y en los tubos el material ma
cerado y centrifugado.

Foto 2i Instrumental empleado para administrar 
el t&xico



la porción posterior, se abría la aorta en toda su ex teja, 
sión utilizando una pequeña tijera, hasta entrar en cora 

zón izquierdo, cortar miocardio y dejar las dos cavida—  
des izquierdas a la vista* Esta operación es bastante mas 
simple de lo que parece, siempre que se realice con tran 
quilidad y muy buena iluminación. En los animales que re 
cibieron l1* o mis dosis de extracto, la notable pérdida 
de elasticidad aórtica facilita en mucho ese corte longi 
tudlnal.

Las muestras recogidas para observación microscópi 
ca fueron fijadas en formol neutro (Art.3999-*Formaldehy- 
dlBsung min. 37% sSurefrei für die Histologie-Merk, Dar
mstadt) diluido en agua corriente en proporción 1:7*

El material fue incluido en parafina, cortado y c£ 
loreado con hematoxilina y eosina y azul Alelan según // 
las técnicas corrientes* Para la coloración de von Kossa 
se siguió la técnica descripta por Romels (213) efectúan 
do la coloración «Rojo Nuclear'1 (Kernechtrot) como con—  
trastes también según Romeis.

IV) Hegritados

a) .sliateaa
A medida que se sucedían las dosificaciones del tó 

xico, era notable la pérdida de estado general. Los ani
males presentaban pelos ásperos y sin brillo, cifosis y 
disminución notable del consumo de alimento. El peso co£ 
poral, controlado día por día, mostró una caída persis
tente en los lotes 1, B, C, y D; no ocurriendo lo mismo 
con el lote E. En el grupo A, los cinco animales que lo 

integraba», acusaron al comienzo de la intoxicación 231,h 
gramos de peso corporal promedio; siendo el valor medio 

final de 211 gramos al momento del sacrificio (7 dosis) 
(Tabla 1 )



En el grupo B (l1! dosis) esos valores fueron 231 y 

175» 8 (Tabla 2)$ Grupo C (21 dosis) 238,8 y 170,8 (Ta

bla 3) y finalmente en el grupo D: 240 y 193,2 (Tabla 4). 

En el grupo 1 (5 testigos) mantenidos durante períodos y& 

riables eon dieta carente en vitamina D, se tenía un pe

so inicial promedio de 208 y de 24-5,8 en el momento del 

sacrificio (Tabla 5)* Los integrantes del grupo F (4- anj* 

males que recibieron 2 ce de agua por día con sonda in—  

traestémacal) mostraron grandes variaciones de peso y rntg, 

ñor consumo de alimento. Aun cuando los pesos promedio i 

nicial y final no fueron muy diferentes (249» 5 y 24-7 re¿ 

pectivamente) 5 se evidenció con claridad que el sondaje 

esofágico diario y la administración de 2 cc de líquido, 

constituye en sí mismo un factor traumático no desprecia 

ble, para explicar la disminución de apetito (tabla 6)

En los animales dosificados con extracto acuoso de 

Solanum malacoxylon (grupos A, B, C y D) se observó dia

rreas con frecuencia.

La rata nc 4 murió tras 8 dosis; al parecer (ver /

hallazgos de necropsia) por una complicación neumónica; 

todos los demás fueron sacrificados con cloroformo. So—  

lamente en un caso (rata nQ 2) se observó regurgitación 

parcial del material admi istrado y dificultades para // 

realizar el sondaje*

W  l&üLaagaa M  Issm rsM

Del grupo A . el animal no 4- muerto después de 8 

días de intoxicación, mostraba un proceso pleuroneumóni

co evidente. En tráquea aparecía gran cantidad de líqui

do espumoso y mocoide de color marrón. Aun cuando este ¿  

nimal había disminuido de peso considerablemente tras 8 

dosificaciones, no mostró manifestaciones fuera de la nq£ 

mal al serle administrada la 8va dosis (1 1 de agosto de
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TABLA X i fálXACXOMS DEL PESO CQ1.POML - m w s m m

Mfef..M i) Qj?M m u z o M M 2) Qmtmm M M
á ls ía . ssbs&ímL
Fecha 'Sum Fecha £&aa

k 20-7-76 215 3-8-76 240
9 20-7-76 210 17-8-76 227

21 3-8-76 180 3-X-76 205

22 3-8-76 195 3-X -76 240
24 3-8-76 185 3-X-76 245

il97 5231,4

d e l p e s o C O jP O m - GRUPO B

1 ) Comíenzo de la 2) Comienzo de la
dieta especial ;yítoalsasiéfi
Fecha Peso Fecha Peso

2 20-7-76 205 3-8 -76 210

3 20-7-76 205 3-8 -76 220

15 3-8-76 180 3-X-76 240
17 3-8 -76 185 3-X-76 254
23 3-8-76 190 3-X-76 231

1 193 x 231



CZ DOSIS DE 500 mg)

3) Sacrificio

IP̂ecna Peso

12-8-76 197
24-8-76 222
10-X-76 197
10-X-76 195
10-X-76 244

5211

(ik DOSIS PE 500 m )  

3) Sacrificio

Fecha Peso

17-9-76 155
17-8-76 149
17-X-76 180

17-X-76 215
17-X-76 180

5175,8

Diferencia en gramos 
entre 
2 7 1
- 43
-  5

-  8

-  45

- l 
20,4

Diferencia en gramos
entre
g i l

- 55
- 71
- 60
-  39

- 51
f -  55,2



miM.a * murnm m. w§® mm& - rnm ̂
BATA nS 1) Comienzo de la 2) Comienzo de la

dieta especial Intoxieaci&n
Feeha Peso Fecha ism

1 20-7-76 200 3-8-76 210
1** 3-8 -76 180 3-X -76 2kk
18 3-8-76 190 3-X-76 255
19 3-8-76 190 3-X -76 225

20 3-8-76 190 
I 190

3-X-76 260

5 238,

TABLA k ooffioSáli - m m ^ s

Bata n2 1 ) ü m l m s s  de 2m 2) Comienzo fle la
dieta emaaiai
Fecha JP.M9, Fecha p@so

5 20-7-76 215 3-8-76 2k0

6 20-7-76 200 3 -8 -7 6 230
12 3-8-76 185 3-X-76 220

13 3-8-76 180 3-X-76 2h0
16 3-8-76 185 3-1-76 270

I 199 x 2k0



(21 POSH  DE 500 ag) 
3) Sacrificio

£§ch§. £m o
21+-8-76 129
2%-X-76 19
2*+-X-76 1 5 1
2I4.-X-76 185
2*t~X-76 195

1170,8

(22 DOSIS EM 200 mg)
3) ff.flS£if,iclo

geciia Peso

31-8-76 201+
31-8-76 197
31-X-76 180
31-X-76 170
31-X-76 215

«i£ 193,2

Diferencia en gramos 
entre

z y 1
-  81
- 50
- i*
- ko
-  65 

I- k8

MMlmmsla, m  m í a s  
ent£.g
z w  a

- 36
- 33
- 0̂
- 70
-  55

I - *+6,8



iabla ? ! miasBaffia os, psm o m m M i  - g u (TESTIGOS)
1) Comienzo de la 2) Comienzo de la 3) Sacrificio Diferencia en gramos

álate sjemmM í latealaagláB entre

Fecha Pf eso Fecha Peso Fecha Peso 1 7  1

7 20-7-76 210 NO INTOXICADO 2H-8-76 253 + 3̂
8 20-7-76 215 10 INTOXICADO 31-8-76 265 4- 50

10 20-7-76 210 NO INTOXICADO 31-8-76 220 + 10
11 20-7-76 210 NO INTOXICADO 31-8-76 229 ♦ 19
28 3-8-76 195 NO INTOXICADO 17-X-76 262 + 67

i 208 § *5," 5 + 37,8

TABU 6 * m i á O W M M m  paso c o r p u s  - GRUPO F (a a a u a a a  c o r  a i s n iá M )

Bate.,a¿ 1) Comienzo de ¿a 2) Comienza la 3) B a s t í l la la BlfcaEaaala en gr^mo.5
Aleta e jM s M i minlstr.de ELO entre
Fecha £ j m Fecha Peso Fecha £§50 2 7 1

25 3-8-76 185 3-X-76 251* 31-2-76 228 - 26
26 3-8-76 200 3-1-76 237 2H-X-76 2^0 * 3
27 3-3-76 185 3-2-76 267 10-X-76 269 •+* 2

29 3-8-76 180 3-X-76 2h0 10-X-76 251 + 11

I 187,5 i 2̂ 9,5 5 21*7 1-2,5
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Foto 'Ki Administración 
intragastrica del ex
tracto acuoso de 8ola- 
num aalacoxylon.

Este..ir» fialslaaaLg MsMm*
izquierda, rata nQ 10 (tes
tigo) t superficie interna 34 
sa, puede verse el origen de 
las arterias intervertebra—  
les*
Derecha, rata nfi 5 (lote D):
superficie completamente ru
gosa.
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1976)* Se trata pues, posiblemente, de un problema de re, 
gurgltaeión y flasa vía al efectuar el sondaje.

Los otros *+ animales del grupo (ratas n^ 9, 21, 22 

y 2h) no presentaron lesiones macroscópicas de importan

cia, La rata 9 mostró procesos neumónicos localizados y 
una banda blanquecina entre corteza y médula renal,1a la 

rata 22 se observaron en ambos riñones algunas manchas / 

blanquecinas esternas y al corte pequeñísimas estrías de 

disposición radial? el tamaño de los riñones fue normal 

comparándolos con los de un testigo (rata 29), El siste

ma cardiocirculatorio no presentó lesiones, Sn la rata 

22, el intestino aparecía distendido por gran cantidad efe 

gas.
Los animales del grupo B (1*+ dosis) presentaron to 

dos evidentes lesiones de calcinosis* En la rata nQ 17,/ 

la aorta podía apreciarse endurecida, ensanchada, con un 

color grisáceo y pequeñas líneas blanquecinas transversa 

les? al corte longitudinal presentó una superficie intej* 

na completamente rugosa en toda su extensión. Las ratas 

2, 3 J 23 mostraron similares lesiones aórticas, a tinque 

algo menos extendidas, mientras que en el animal ns 15 se 

presentaron claras placas de calcificación, pero alter—  

nando con zonas al parecer normales* Solamente en la ra

ta 3 fue posible constatar deposiciones calcáreas evidejj 

tes en epi, mió y endocardio? curiosamente ese mismo ani 

mal, fue el único que con 1 *+ dosis o más no presentó le

siones renales evidenciadles macroscópicamente. Las le—  

siones de nefrocalcinosis fueron manifiestas en el ani—  

mal 2 y muy marcadas en las ratas 1?, 1? y 23, La rata ns 

15 mostró 2 pequeñas cavidades medulares al corte longi
tudinal del riñón derecho. En ninguno de los animales del 

lote se detectó hipertrofia renal. La rata 2 tenía un ab§ 

ceso periesofágico de 0,5 cm de diámetro; lo cual explica
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XASEuLZ * Mg.iQIi.2 MC.lQg.SSSMg
Q

Bata nQ Corazón Aorta Bifión Estómago Intestino

GBTJPO A k •* m m MM MM* M M

(7 dosis 9 - - (+) - m m

de 500 mg) 21 «M - - m m -

22 - - 4 W * m » -

2k «*» - - - -

GRUPO B 2 — 44 4 — é

(1H dosis 3 44 +4* - 4 -

de 500 mg) 15 m m 4* 4*4 m m m m

17 - 444 4*4* 44 -
23 - H*~f* 44 4 -

GRUPO C 1 <+) +4*4» 44 44 -

(21 dosis Ik - 4*+ 44 4 -

de 500 mg) 18 - - Hr - -
19 «¿a 4*4*4* 444 4 4»
20 m m 4*4*4* 4*4 4*4*4 -

GRUPO D 5 - 4*4*4* 444 4*4 -

(28 dosis 6 - 4-4-4* 444 -

de 500 mg) 12 - 44*4* 444 444 44

13 - 444 44 44 -

16 - 44*4 44*4 44 -

GRUPO E 7 - - (+) (4) -

(Testigos) 8 - - - - -

10 - - - - -

11 * - - - M M

28 - m m - -

GRUPO P 25 - - - -

(Testigos) 26 - - - - -

27 - - - - -

2f - - - - -

444 s Alto grado de calcificación 
44 í Claras lesiones de calcificación 
+ ; Calcificación leve 

(+) i Presuntas lesiones de calcificación
- s Sin lesiones macroscópicamente detectables



Foto 5 i Nefrocalclnosls: intenso proceso de 
calcificación (rata na 5)

: Hefrocalcinoals: riñón intensamente 
calcificado (derecha, rata ns 5)« 
á la izquierda riñón normal (rata nc 
10, testigo)»



las dificultades que presentaba el sondaje diario en ese 

animal. Finalmente en el estómago de los animales $, 17 y 

23 fueron obsárvadas manchas blanquecinas lineales, visi

bles en la superficie externa del fundus.

3n el grupo G (21 días de intoxicación) las ratas 1 , 

19 7 20 presentaron las lesiones ya descriptas en aorta,ex 

tendidas a toda su longitud; y menos evidentes en el ani—  

mal Ik. La rata No 18, por el contrario, mostró una aorta 

aparentemente normal, elástica de superficie endotelial coi 

pletamente lisa y desde donde sin dificultad se veía el co 

mienzo de las arterias intercostales; ésto último resulta 

muy difícil en la superficie rugosa e irregular de la ao£ 

ta con calcinosis evidente.

Los riñones estaban visiblemente afectados en todos 

los casos; y con excepción de la rata 18, la calcinosis e- 

ra también evidente en estómago.

Todos los animales de este grupo evidenciaron un mal 

estado general, con ausencia casi total di tejido adiposo; 

el intestino aparecía distendido por gas, y en algunos ca

sos sin contenido sólido.

En el grupo D (28 dosis), las deposiciones dioicas 

fueron claramente visibles en todos los animales (ratas 5, 

6, 12, 13 y 16) a nivel aórtico, gástrico y renal. (Fotos 

5 y 6).
Llama poderosamente la atención el intenso grado de 

calcinosis de los animales 5 y 6, que no evidenciaron tra¿ 

tornos ante-moftem (salvo una caída de peso poco marcada), 

e incluso contaban con buena reserva de tejido adiposo.

En las ratas de los grupos £ v F (9 animales testi
gos) no se observaron lesiones; solamente el animal N2 7 , 

mostró algunos puntos blanquecinos en estómago y riñón. En
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todos los casos la necropsia se veía dificultada, en com

paración con la de los animales intoxicados, por una ma

yor cantidad de grasa y sangre»

C) Estudio microscópico.

Corazón? sólo resultó afectado en unos pocos anima

les, y sin demostrad una relación directa entre la canti

dad de tóxico administrado y la magnitud de las lesiones 

producidas.

En 11 grupo A,(cinco animales que recibieron 7 dosis 

de extracto acuoso de Solanum malacoxyion) solamente la r& 

ta Ns k presentó abundantes focos von Kossa positivos en 

el espesor del miocardio . (Foto 7). Con mayor aumento es 

dable observar que esas disposiciones dioicas están cons 

tituídas por finos granulos con localización intracitopla¿ 

mítica, afectando a las fibras musculares total o parcial, 

mente. La estriación transversal característica resulta 

conservada en las porciones sarcoplasmicas no afectadas de 

las fibras calcificadas en parte; lo mismo ocurre con los 

elementos miocárdieos vecinos a los focos calcinóticos.—  

Los corpúsculos von Kossa positivos no confluyen en masas 

de mayor volumen; se observan áreas de miolisis con dis

persión de esos granos. Los vasos coronarios presentaron 

granulaciones similares en todo el espesor de su pared.(Fo 

to líe 8).

Bn dos animales del grupo B, (ratas 2 y 17) se en— ■ 

contraron algunas pocas granulaciones von Kossa positivas 

en vaso coronario. En el animal 2, por otra parte, se ob

servan áreas de miolisis e infiltración inflamatoria mono 

nuclear; y en los animales 15 y 17 fibras necróticas y 

fragmentadas pero no ádeposiclones cálcicas. La rata 3 coa 
taba si, con numerosos focos de calcificación miocárdica;
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Poto 7* Corazón; fibras mioclrdicas 7 pared de un vaso 
coronario presentando abundantes granulaciones 
von Kossa positivas* (Bata N8 *+).

Foto 8 í Corazón: pared vascular con calcificación inci 
piente* (Bata if2 *+)•
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E&fcg.2 * Mm Mktem* granulaciones ron Kossa
positivas sobre dos láminas elásticas 
adyacentes y el espacio delimitado per 
las mismas* (Rata nc h)

Foto na 10 í Aorta torácicai calcificaciones de 
las fibras elásticas de la capa 
dia* (Rata n$ 2).
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que se extiende a toda la circunstan
cia del raso* (rata n® 2)

•<t *

goto..12 s ¿orta to_r|:iic¿: fibras elásticas tofea¿
mente calcificadas y fragmentadas (ra
ta n® 19)*



los depósitos tienden a ser grandes, simulando una estruc

tura cristalina, y len su gran mayoría extracelulares? lo

calizándose en áreas de miolisis que presentan gran canti

dad áe elementos mononuclear es, células conjuntivas y rej¡ 

tos de fibras miócárdicas oon núcleos picnóticos.

En el grupo 0, el animal 19 presenté abundantes depo, 

siciones cálcicas granulares en los vasos coronarios y si

milares lesiones, aunque de menor magnitud, se detectaron 

en la rata Nc 5 perteneciente al grupo D. Procesos de ne

crosis y miolisis poco significativos, se observaron aa los 

animales 6, 13 y l5*.

En los corazones de los 9 animales testigos (grupos 

E y F), no se encontraron focos von Kossa positivos,ni taja 

poco signo de degeneración o necrosis.

Aorta; se realizaron cortes histológicos de aorta to 

rlcica, abdominal y arco aórtico. Un solo animal (1P N-HFo 

to 9 ) acusó calcinosis aórtica tras una semana de intoxica 

ciónj fodas las ratas que recibieron Ik 6 mis dosis (Grupos 

B, C, y D), estacan afectadas en mayor o manor grado.

Las calcificaciones adoptaban en principio la forma 

de pequeñas granulaciones depositadas sobre las fibras e- 

lásticas en la capa media.(Foto 10). En general ese proce
so se inicia sobre dos láminas elásticas paralelas en zo

nas enfrentadas en la sustancia fundamental comprendida eji 

tre ambos focos aparecen también granulaciones von Kossa po 

sitivas, y luego resultan comprometidas otras láminas ady§, 

gentes. (Foto Ife 9). Al continuar la calcificación, se for 

man grandes masas que formando bandas continuas pueden ex

tenderse a toda la circunferencia del vaso. (Foto 11). Las 
fibras elásticas aparecen completamente calcificadas y frajj 

mentadas. (Foto 12).
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lingún animal de los lotes testigos (Grupos E y P), 
presentó lesiones de calcinosis aórtica.

Tráquea; en todos los animales sin excepción, inclu

yendo a los testigos, los anillos cartilaginosos estaban in 

tensamente calcificados. Consultando bibliografía especia

lizada sobre Patología de los animales de laboratorio, com 

probamos que según Cohrs y colaboradores (*+2) en cartílago 

traqueal se presenta con mucha frecuencia calcificados en 

conejos, ratas y ratones normales, no ocurriendo lo mismo 

en cobayos. En consecuencia, no puede acordársele signifi

cación a las deposiciones cllcicas de los anillos traquea

les.

Estómagoi En varios animales (ver Tabla Nfi 8) fueron 

detectados focos de calcificación localizados en la región 

fúndica, apareciendo la porción aglandular con estructura 

normal. Los depósitos de calcio comienza en coincidencia 

con el epitelio glandular en la mitad de la mucosa, origi

nando una considerable destrucción de elementos parenquimg, 

tosos en casos avanzados. Las capas musculares y los vasos 

sanguíneos pueden resultar igualmente afectados. (Poto 16) 

Intestino! solamente en los animales 2 y 5» se abser 

varón focos von Kossa positivos en el epitelio entérico, 
con Vocalización preferencial en el tercio inferior de la 

mucosa*
Riñón; Pul uno áe los órganos mis afectados, mostrar 

do calcificaciones en las células epiteliales y membranas 

banales tubulares. Eventualmente se observaron calcifica

ciones en el ovillo glomerular y cápsula de Bowaan (Poto 13) 

11 proceso en las células de los túbulos comienza en 
forma de finas granulaciones intracitoplasalticas y al ir 
progresando ocasiona la total calcificación y descamación
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Foto 13s Blñém Deposiciones calcicas en las células 
epiteliales y membranas básales de los túbu 
los contorneados. (Bata NQ 17).

Foto 1**: fíiiién; Intensa nefrocalcinosis con marcada 
déstruccién del epitelio tubular.Rata NQ 23



H i 
de esos elementos, (Fotos 1*+ y 15)•

Sn siete de los nueve testigos, se observaron peque

ños focos de deposición calcica localizados en el límite €& 
tre la zona cortical y medular, lo cual obliga a interpre

tar con suma cautela esos cambios en los animales en expe

rimentación. Sn coincidencia con estas observaciones Masse 

lin y colaboradores (I63) informan el hallazgo de calcifi

caciones renales en 2/3 de los testigos, aunque de tamaño 

mis reducido en comparación con las ratas intoxicadas con 

Solanum malacoxylon.
En la presente experiencia, se observaron intensos 

procesos de nefrocalcinosis como respuesta a la administra 
ción de duraznillo blanco. ¡Sn todos los integrantes de lis 

grupos i, B, C y D, las calcificaciones fueron mucho mas 

notables en intensidad y extensión que en los grupos E y F 

(testigos), tal como se indica en la Tabla IP 8, Las calci 

ficaciones se inician en la medular externa, en proximida

des de la zona cortical. En una rata del Grupo A (rata Wk) 
y en todas las que integraron el Grupo B, se presentaban 

calcificaciones en las capas cortical, medular interna y 

externa afectando a células epiteliales y membranas bása
les. En los grupos G y D, el proceso era mucho mas intenso, 

detectIndose ya, en la inspección macroscópica, como se in 
dieó anteriormente.

Pulmón; No se observaron lesiones a diferencia de lo 

que ocurre en rumiantes.

Adrenal; Mediante las técnicas utilizadas no fué po

sible detectar cambios morfológicos. No encontramos las a¿, 

teraciones descriptas en bovinos en la intoxicación pop Gejs 

trum diurnum (136),

Con la coloración de azul alelan se demostraron acó-



mulos de mucopolisaclridos en las áreas de calcificación en 
los distintos órganos afectados*
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Foto 15í Riñón; Mayor amento del corte anterior. 
(Rata m  23).

Foto 16; Estómago; Calcificaciones en el parInquina 
glandular y capas musculares de la región 
f¡indica* Rata Na 17.
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mmLi i  m m m  mmmmam
R a ta  I® C o ra z ó n A o r t a  t&  

c i c a

A o r t a  a ¿dominal A rc o  aóg, R iñ ó n  E s t ¿  
t i c o  mago

I n ttin
GRUPO A k 44 4 • • .44. - mm

( 7  d o s i s 9 * — • m TT - mm

de 500 mg) 21 «* a» «* mm 4 •* m

22 •* •» m m 44 - m

2*1 «a «* • MK 4 m m

GRUPO 1 2 * 444 -fc. A, .1.TTT TTT 44 4 4

( 1 ** d o s i s 3 4*+ r i r 44 44 *. «... TT 4 «i

m  5C0 mg) 15 «a - 44 ♦♦ 44 - «1

1? ♦ ■-A...-*--A-t 'i t 444 TTT J-. i, XTTT t.. i i-TTT -

23 - 4* 4 - 44 4 -
GRUPO C 1 444 4-4 444 44 - m

(2 1  d o s i s Ik - 4* 4 - TT • m

de 500 mg) 1S m mm • 4 4 - m

19 ♦ +4-4- A ÁXTVT 4 4 - m

20 •
44.4 4 ■JfL.Ji-.JL-TTT 44 4 •

GRUPO D 5 4* TTT 444 444 444 44 44

(28 dosis 6 44 . t.TTT 44 444 4 m

de 5*̂ 0 mg) 12 - TTT 4 444 444 44 «1

13 • Jl aj lTT» *f"“í* 444 44 4 •

16 4» 4- 4 44 44 4 ■

GRU°0 E 7 m «a *» 4 • *

(Testigos) 8 m - m m 4 m ■
10 • a» m m 4 mm m

11 m •* - mm 4 m 1

28 m M» m m - m «

GRUPO F 25 m *■ • - 4 mm m

(Testigos) 26 mm -» • «* ■m m a
2? - «• m «• 4 mm «
29 m - - • 4* mm *

444 * Alto grade de calcificación 
++ t lesiones de calcificación de mediana intensidad. 
4 i Calcificación leve
» i Sin lesiones de calcificación
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v) 9m&lmkm§,.§

1*- La administración oral repetida de extracto acuoso de 

Solanum malaeoxylon sin incubación previa en líquido 

ruminal, y en cantidad equivalente a 500 mg de hojas 

secas por animal y por día, provoca la aparición de 

síntomas y lesiones equiparables a las del Enteque %  

co en ratas carenciadas én vitamina D.

2*- Los animales experimentalmente intoxicados con durajg, 

nillo blanco, presentaron anorexia y mal estado gen& 

ral, siendo notable la pérdida de peso corporal en 

comparación con los testigos o

3«- Algunos animales experimentalmente intoxicados son / 

Solanum malaeoxylon que mostraron marcada anorexia y 

pérdida de peso, no presentaban lesiones de calcifi

cación detectables por microscopía óptica*

H.~ Los procesos de clacinosis aórtica y renal debidos a 

la avanzada intoxicación por Solanum malaeoxylon en 

ratas, son detectables en la inspección macroscópica.

5*- Las calcificaciones a nivel aórtico se ordenan ini - 
cialmente siguiendo a las fibras elásticas en su re

corrido,

6.- In algunos órganos (corazón, riñón) los depósitos c£i 

cicos iniciales so4 intraci toplasmé ticas.

7«~ En todos los órganos afectados, las lesiones fueron 

de calcificación, no observándose procesos de metapl^ 

sia conjuntiva.
8.- Dentro de las condiciones de esta experiencia, no se 

detectan calcificaciones a nivel pulmonar por micro^ 

copía óptica.
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F# BI§CÜ^Og

Tal como se manifestó en la introducción (Capítu 
lo á), se pretenden compendiar aquí los conocimientos a£ 
tuales referidos a la etiología y patogenia del Enteque 
Seco. Ha sido reiteradamente demostrada la participación 
del Solanum malacoxylon como agente causal, mientras que 
otras etiologías propuestas no cuentan con pruebas expe
rimentales. No se .debe descartar empero la posibilidad á& 
que en nuestro país existan otros vegetales con efectos 
calcinogénicosj al respecto resulta de interés consignar 
que la vulgarmente llamada avena dorada Triseíum fiaves- 
cens) (Yer Capítulo B, IY: Alemania), es cultivada espo
rádicamente en la Patagonia Occidental, donde a veces se 
halla adventicia (Dimitri, 1972) (57).

En los Capítulos B y D se consideró en detalle la 
obra de Werner Adalbert Collier (**3, MOj categóricamen
te puede afirmarse que ese investigador demostró en 1926 
la capacidad del Solanum malacoxylon de inducir cambios 
en la calcemla, lo cual le permitió postular a la intoxj* 
caeión crónica con ese vegetal como etiología del ’’Ente
que Osificante». (108)

Tanto en Patología Humana como en Patología Veterj* 
naria, los procesos de calcificación y/u osificación dej¡ 
criptas en aorta, pulmones y endocardio, se consideraron 
desde fines del siglo pasado hasta la década del 30, co
mo asociados a procesos infecciosos (tuberculosis, para
tuberculosis, pasteurelosis crónica, etc.)0 Ese concepto 
ful indudablemente recogido por Lignieres (153, 155+) -Por 
los años 30 ya se describen corrientemente las calelflcj, 
clones metastásicas de la hipervltaminosls Dj y a partir 
del MD se habla de la posibilidad de carencias minerales 
(especialmente magnesio) que condicionen esas lesiones.-
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Ese concepto fui mencionado ocasionalmente y en general no 

halló cabida en los tratados de Patología, o se lo mencio

na como simple posibilidad. Esas reservas son explicables 

al comprobar lo fragmentario y contradictorio de esas maní 

Testaciones, y especialmente por no contar con sólidas pru§ 

bas experimentales perfectamente aclaradas y fácilmente vj¡ 

rificables.

Recién en 1960(83) se vuelve a considerar la posibi

lidad de una intoxicación vegetal crónica en el Enteque Se 
co. Los investigadores de todo el mundo vuelven su atención 

hacia el Solanum malacoxylon gracias a las publicaciones de 

Carrillo y Worker en 1967 (38, 39, 268),,

Collier (1926) manifiesta que los animales no ingie

ren el vegetal por regla general, pero sí unido a un pería 

do seco; cuarenta años después Van Cers y Worker (252) eojgp 

prueban que los animales pueden consumirlo de diversas ma

neras; directamente, brotes tiernos u hojas caídas y mez

cladas con las pasturas. Tokarnia y Dbbereiner comunican en 

197^ que reproducen la enfermedad en bovinos administrando 

0,0*+ gramos/kilogramo de peso/semana de hijas desecadas du 

rante 16 semanas. Un sencillo calculo permite comprobar que 

para un bovino de 300 kilogramos de peso corporal, son ne

cesarios solamente 12 gramos semanales. En Alemania,en dojj 

de el vegetal calcinogénico era una forrajera muy aprecia

da hasta no hace mucho (Ver Capítulo B, VI- Alemania; Si

mon, Daniel y Dirksen, 1975), pudieron comprobar la direc

ta relación entre el Trisetum flavescens presente en las 

pasturas, y la aparición de la Calcinosis Enzoótica Bovina. 

En 1973 (Dirksen y colaboradores) se comunica que el Irisjg, 

tum flavescens cultivado en una región muy alejada yvde e- 

cología completamente diferente, mantiene sus propiedades 

tóxicas. Se estudió exhaustivamente la relación entre los



fertilizantes y la aparición de la afección; descartan que 

los fertilizantes tengan un efecto directo sobre el princi

pio tóxico (Ver Capítulo B, VI-Alemania; Plank, Hanichen y 
Dirksen, 1976). La así llamada uavena dorada”, mantuvo sus 

propiedades tóxicas en terrenos con diferentes composicio—  

nes químicas*

La posibilidad de que diversas carencias minerales 

condicionen calcificaciones patológicas ha sido repetidamen 

te postulada, pero también repetidamente refutada* Las dis

cusiones sobre el particular escapan a la finalidad de este 

reseña; digamos simplemente que en los últimos años los pre> 

nunciamientos a favor son cada vez mas escasos* “Las gue

rras y tiempos de crisis de los últimos 50 años lian brinda

do la oportunidad de estudiar en profundidad las carencias 

alimenticias cuali-cuantitativas de muy diversos tipos; aún 

hoy, según cifras de la Organización Mundial de la Salud,la 

mitad o las dos terceras partes de la humanidad sufre car en 

cias de distintos tipos y grados” * Ese dramático concepto es 

expuesto por Strohmeyer (1976) (2*+l) en un moderno tratado 

de Fisiopatología (Siegenthaler) escrito en colaboración por 

66 especialistas europeas; al referirse a estados carencia

les minerales en humanos (P, Mg, Mn, I, Go, Gr, Zn, Fe,etc*) 

en Aingún momento se mencionan calcificaciones patológicas.

Dentro de la Medicina Veterinaria, recientemente (se 

tiembre de 1976), Michel (168) comunica sus estudios metab¿ 

Ileos representativos de 20*000 bovinos adultos en 3^ depaj, 

tamentos de Francia; informa carencias diversas, simples o 

combinadas, y en su mayoría frecuentes (Mg; Zn . Mn; Co; Cu; 

Cu y Go; Mg y Cu; Mg, Cu y Mn; Mg, Cu, Zn y la)* Los tras

tornos que este autor comunica son diversos según los casos 

pero tampfco se mencionan deposiciones cálcicas patológicas

119-



en ninguno de esos estados carenciales investigados*

120

Spiess en 197s+? realiza una corta reseña sobre hipej* 

vitaminosis D como parte de su trabajo de Tesis» Manifies

ta que la vitamina D y el magnesio están en íntima rela

ción. Cita la observación de varios autores (McTaggart,170 

Maston y Payne, 160; Capen y col. 29) de que la aplicación 

de esa vitamina en bovinos y ratas, produce una disminución 

del magnesio sérico. Hoy, ya en conocimiento del estrecho 

parentezco entre la vitamina D y las sustancias calcinogé- 

nicas vegetales descubiertas, puede comprenderse porqué fre 

cuentemente se relacionó la calcinosis con la hipomagnese- 

mia»

No se ha podido demostrar en forma experimental que 

el Enteque Seco y otras calcinosis similares sean provoca

das por estados carenciales y/o desequilibrios en la rela

ción suelo/planta, en condiciones perfectamente definidas y 

explicadas para que otros investigadores puedan corroborar 

o refutar esos hallazgos. Por el contrario se han probado 

los efectos del Solanum malacoxylon en todo el mundo. (Ver 

Capítulo D) y por muchos investigadores, se ha demostrado 

la composición química del principio activo (Haussler y co 

ladoradores, 115) F es incuestionable que el 1,25 dihldro- 

xicalciferol presente en el duraznillo, produce un aumen

to de la absorción intestinal de calcio y fósforo, y la ihj¡¡, 

tauración de calcificaciones metastlsicas*

El principio activo del Solanum malacoxylon: 1,25 dj, 

hidroxicolecalclferol se encuentra unido a un glicósido de 

composición aún no determinada, y la efectividad biológica 

correspondiente se presenta en toda su potencia después de 

someter al vegetal a la acción de una mezcla de glicosida- 

sas (115)* Sato explica los hallazgos de Carrillo (32): el



Sol ahum malacoxylon previamente incubado en líquido ruminal 

presenta un poder calcinoginico mucho mayor, lío obstante, y 

según se manifestó anteriormente, el duraznillo blanco es i 

gualmente activo sin haber sufrido la acción enzimatica del 

contenido ruminal. Menos activo resulta el vegetal adminis

trado por vía parenteral (166, lHl, 137? 138).

Una vez liberada la 1 ,25 dihidroxivitamina en el 

rumen se localizaría en los receptores cromáticos de las el 

lulas intestinales, codificando la síntesis de un iBN mens& 

jera, el cual a su vez determina una producción aumentada de 

proteína de conjugación del calcio (CaHP). La absorción in

testinal de calcio resulta de esa manera aumentada. El 1125 
(OHjgD^ estimula igualmente la transferencia de fosfatos a 

través de las paredes intestinales en un proceso independie^ 

te del anterior.

Esos efectos a nivil intestinal están bien demostra—  

dos y alcanzan para explicar el proceso de calcificación me 

tastlsica. Pero ocurre también que la concentración plasmá

tica de 1 ,25(0H)2D2 aparece "dramáticamente incrementada(al 

decir de Peterlik y col. 20*+) después de administrar Sola—  

num malacoxylon. Y los efectos biológicos y mecanismos de aje 

ción de la referida hormona distan mucho de ser completasen, 

te conocidos; así por ejemplo, según se dijo en el Capítulo 

C, se acepta que el 1 ,25(GH)2D2 promueve la resorción de cal 

ció y fósforo a nivel óseo* Igualmente parece actuar el So- 

lanum malacoxylon 11 in vivo»1 (166, 28, 118, 256, 11) o *fin 

vitro'* (116, 256); no obstante los resultados son contradije 

torios y algunos autores manifiestan que el Solanum malaco

xylon no provoca resorción de calcio óseo **ln vivo'1 (2^9 hi 

tampoco "in vitro" (172). Las lesiones raquíticas produci

das experimentalmente en ratas se curan por la administra—
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ción oral de Solanum malacoxylon (iMO, 13 3) y los distin 
tos estudios histológicos coinciden en señalar un aumen
to de la densidad ¿sea» Carrillo (3**) denomina al proce
so como osteoeselerosls y demuestra la aposición de tej¿ 
do óseo de reciente formación en animales experimental— ¡ 
mente intoxicados; Dammrlch y Dobereiaer (52, 75) seña—  
lan mielofibrosis, hiperostosls y formación de sustancia 
fundamental anormal; finalmente Dos Santos y col* (79)e& 
cuentra una inhibición de la osteollsls osteocítlca en 
conejo 12 horas después de administrar Solanum malacoxy- 
lon, considerando que se trata de un efecto directo no 
mediado por la calcitonina o la hormona paratiroidea.

Sin duda las investigaciones futuras se ocuparán 
del problema en profundidad, relacionando los efectos s¿ 
muítáñeos o individuales de la hormona D (1 ,25(0H)2D2) , 
paratohormona y calcitonina a nivel del tejido óseo.

Los cambios descriptos en tiroides y paratiroides 
(33, H6 ) se consideran secundarios a la hipercalcemia. - 
Sin embargo, recientes estudios parecían indicar que el 
1 ,25(0H)2D2 bajaría los niveles de hormona paratiroidea 
circulante inhibiendo directamente la secreción de lamig 
ma tanto “in vivo1* como Hin vitro'1 (*fl)» No debe olvida^ 
se tampoco que el 1 ,25(0H)2D̂  también muestra efectos <34 
rectos éB riñón y músculo (capítulo D)» Los factores in
volucrados en la intoxicación por Solanum malacoxylon g q . 

mo se ve son varios; si a ello agregamos las caracterís
ticas peculiares a cada especie animal, la composición 
de la alimentación y las posibles variaciones en cuanto 
a dosis y vías de administración, es lógico que existan
resultados contradictorias.

In lo que se refiere a las calcificaciones de los 
tejidos blandos, existen al parecer diferencias de espe-
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Cie muy llamativas. Por ejemplo la falta de calcificad.^ 
nes aórticas en cerdos intoxicados con Solanum malacoxy- 
lon y que presentaban lesiones oseas características.(78) 
Mis llamativa, aun es la falta de calcificaciones pulmón^ 
res en ratas por efecto del Solanum malacoxylon, siendo 
este un proceso muy frecuente en rumiantes5 e incluso en 
ratas dosificadas con dihidrotaquisterol (209),

En cuanto a la génesis de las típicas deposiciones 
de la calcificaclin metastáfcica en los tejidos blandos, 
tradicionalmente se ban atriluido a la precipitación de 
fosfato de calcio en áreas donde se rebasó el producto de 
solubilidad, pudiendo ser la acidosis un factor contribu
yente! aunque esa explicación «parece pecar por un exceso 
de simplificación'1 (20) 5 otros autores le acuerdan lmpor—  
tancia a una alcalinidad de determinados tejidos (222).

Existe ina afinidad especial de las fibras elásticas 
por los iones calcio (250). Determinados cambios en los 
mucopolisacáriflos ácidos en la media aórtica provocarían 
sitións calcioafines en la elastina. La corriente de io
nes calcio incrementada se sabe que produce un aumento de 
la densidad de la sustancia fundamental, lo cual limita 
la difusión de elementos nutritivos de alto peso molecu
lar necesarios para la capa media arterial (ll1*). Con e- 
1 1 o aumentaría la síntesis de mucopolisacáridos en la me 
día y la fracción de iones calcio combinados con fosfa—  
tos} la calcificación se realizaría a lo largo de las f¿ 
bras elásticas que servirían como matriz. Esta in tere saja 
te concepción teórica fue expresada por Mélf (266).

La especial afinidad por el calcio de las fibras e 
lásticas en las calcificaciones metastáticas es bien co
nocida, al igual que el aumento de mucopolisacáridos en 
esos procesos. No obstante, esa diferente afinidad tisú-



lar según la especie, induce a pensar que seguramente hsys 
otros factores involucrados en esas calcificaciones«Igual
mente llamativa es la no presentación de procesos de me tu, 
plasia conjuntiva en ratas y que se encuentran con mucha 
frecuencia en rumiantes 5 en el segundo caso las calcifi
caciones han evolucionado durante largos periodos, lo que 
no ocurre con los animales de laboratorio intoxicadas ex 
perimentalmente. Ese hecho podría explicar la diferencia 
apuntada.

La presencia de focos von Kossa positivos intracito 
plasmáticos (ver capítulo E), esta indicando otro tipo de 
calcificación. Cuando ello ocurre en el epitelio de los / 
tríbulos renales, podemos pensar en una filtración y resor 
ción de calcio y fósforo aumentadas, ya que ambos elemen
tos son activamente absorbidos a nivel de los tubos coa—  
torneados proxiaales (85). Algunos autores opinan que las 
calcificaciones renales metastóticas se deben a la resor
ción de mucoproteínas, las que servirían de base para la 
deposición de sales cálcicas en el citoplasma (122). Re
cuérdese asimismo que el 1^25(0^)2^  favorece la resor — ■ 
ción de calcio, según se manifestara anteriormente (capí
tulo C).

Scarpelli (228) estudia la nefrocalcinosis experi—  
mental por hlpervltaminosls D en ratas. Demuestra altera
ciones bioquímicas en las mltoeondrias del epitelio tubu
lar antes de la aparición de calcificaciones, y que bási
camente indicarían una depresión de la fosforilación oxi
da tiva de otros autores, cuestiona el clásico concepto de 
calcificación metastátlca elaborado por Virchow (253) que 
habla de cálelo depositado en tejidos previamente intac
tos.

Se han descripto otras calcificaciones intramitocoja,
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dr i al es en el hiperparatiroidismo experimental (20) y en 
la intoxicación crónica con dihidrotaquisterol (209)Sien 
do el 1,25(0H)2D2 la forma metabélica activa de la vita
mina D^, es muy lógico suponer que ese compromiso de la 
fosforilación oxidativa por efecto de la hipervitamino—  
sis D también ocurre en el Enteque Seco, Más allá del pro 
blema didáctico de considerar al proceso como de calcifi, 
cación distrófica o m&tastática, surge toda una serie de 
posibles implicancias. Estará a jase nivel la causa de la 
marcada pérdida de peso que acusan los animales dosifica 
dos con Solanum malacoxylon?

Las deposiciones calcicas aórticas en bovinos son 
un hallazgo muy frecuente en nuestro paísj ya en 1926 C& 
llier habla de animales sanos, pero que a la necropsia 
**se reconocen como enfermos*1 C%3» • Antes de la depo
sición de sales cálcicas detectables por microscopía óp
tica, ya hay anorexia y pérdida de peso (capítulo E), o- 
curre lo mismo con nuestros vacunos a campo?, todo parece 
indicar que sí. Las nefastas implicancias del Solanum 
lacoxylon sobre nuestra economía pecuaria escaparían a 
todo cálculo.

» • •



Go BESOME!

El presente trabajo Incluye una amplia revisión 
bibliográfica referida al Enteque Seco y otras calcino—  
sis espontáneas de los herbívoros. Las investigaciones / 
realizadas con Solanum malacoxylon en distintas partes / 
del mundo son Igualmente consideradas* Se ha pretendido 
brindar así una actualización del problema; y paralela
mente, ofrecer una guía para quienes en el futuro inves
tiguen sobre el tema.

El capítulo C consta de un resumen referido al 
metabolismo y significación de la vitamina B, según los 
conocimientos actuales.

La administración oral repetida de un extracto 
acuoso de Solanum malacoxylon a ratas carenciadas en vi
tamina D, produjo intensa pórdida de peso y la aparición 
de calcificaciones metastáticas* Se describen los hallan 
gos macro y microscópicos* En el capítulo F se hacen di
versas consideraciones referidas a la etiología y patoge 
nia del Enteque Seco.

This work include a large bibliographic revisión a- 
bout "Enteque Seco" and other calcinosis in herbivorous•- 
The researches made with Solanum raalacoxylon in anothe // 
countries are also considered.

The purpose of this work, besides of trying to pout 
up ot date this problem, is to offer a guide to those who 
will work in the future on this particular field.

The chapter C consist of a summary about metabolism 
and importance of vitamin B according to the present knoji



ledgeSe
Dosis of Solarma malacoxylon aqueous extract repea

tedly administred, provoked a marked lost of weight and 
metastatic calcifications appear.

Macro and microscopic finding are also described.
Etiology and pathogenie of Enteque Seco are consMg 

red in the chapter F.
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