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Nota técnica
Inducción de diarrea metabólica con aceite ricino en aves neonatales
TECHNICAL NOTE
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INTRODUCCIÓN
El aceite de ricino producido a partir de la semilla de Ricinus communis, planta originaria de la India, se
ha usado comercialmente durante mucho tiempo como un recurso altamente renovable para la industria
química, principalmente para la fabricación de jabones, lubricantes y recubrimientos. También se han
identificado propiedades medicinales como analgésico, antinflamatorio, relajante de la musculatura lisa,
laxante intestinal e hidratante (Patel, Dumancas, Viswanath, Maples y Subong, 2016).
El ácido graso ricinoleico (ácido 12-hidroxi-9-cis-octadecenóico) es el principal componente activo del
aceite ricino, lo que en concentraciones adecuadas no provoca toxicidad; no así para la semilla que contiene ricina (39 %) y ricinina (43 %), una de las sustancias más tóxicas y alergénicas de la naturaleza (Abdalla, Silva Filho, Godoi, Carmo y Eduardo, 2008)
El aceite ricino se ha empleado para inducir diarrea metabólica en animales de experimentación, pues
acelera el movimiento de la materia fecal en el colon (Ejeh, Onyeyili y Abalaka, 2017) y permite comprobar el efecto antidiarreico de medicamentos sintéticos y productos naturales. Sus niveles de inducción dependen de la especie, categoría y modelo animal en estudio; sin embargo, en su mayoría los estudios se
han desarrollado en conejos y ratones de laboratorios (Agunu Yusuf, Andrew, Zezi y Abdurahman, 2005;
Ejeh, et al., 2017). Las investigaciones que describen la concentración idónea para inducir diarrea metabólica con aceite ricino en aves jóvenes son insuficientes. El objetivo de este trabajo fue determinar la inducción de la diarrea metabólica en aves neonatales con diferentes niveles de aceite ricino.

DESARROLLO
Este experimento se desarrolló en el laboratorio del Centro de Estudios de Producción Animal (CEPA),
Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Granma, Cuba.
Un total de 27 aves neonatales de dos días de edad, de la línea ligera White Leghorn (híbrido L-33), se
ubicaron según diseño completamente aleatorio con tres tratamientos, nueve aves por tratamiento, tres
aves por ruedo y una densidad de nueve aves/m2. Los tratamientos consistieron en el uso oral mediante
una jeringuilla graduada de 0,5; 1,0 y 1,5 mL de aceite ricino.
Las aves se ubicaron en jaulas con piso de cartón y papel, que se recambió en los momentos de medición. Previo al experimento, las aves estuvieron en ayuno por 4 h y luego se les suministró agua ad libitum; durante el experimento el agua y el alimento se ofertaron a voluntad. Se empleó calefacción mediante
una calentadora eléctrica y se utilizó un sistema de iluminación de seis horas luz. No se utilizaron medicamentos, ni atención veterinaria terapéutica durante toda la etapa experimental.
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Posterior a las cuatro horas de ayuno, se utilizó el aceite de ricino en los niveles antes mencionados y se
determinó la incidencia de diarrea a las 2, 4 y 6 h . La incidencia de diarrea (ID) en las aves se determinó
según la fórmula: ID (%)=número de aves con diarrea/número de aves*100.
La incidencia de diarrea se analizó por comparación de proporciones en el software estadístico
COMPARPRO versión 1.0®.
En la Fig. 1 se observa el efecto del aceite ricino en el síndrome diarreico en aves neonatales. A las 2 h,
1 mL de aceite ricino incrementó significativamente (P < 0,05) la incidencia de diarrea respecto a 0,5 y
1,5 mL de aceite ricino. Sin embargo, a las 4 h, 1,5 mL de aceite ricino vía oral provocó mayor incidencia
de diarrea con diferencias significativas (P < 0,05), respecto a los otros tratamientos experimentales. A las
6 h después de iniciar el experimento, 1 mL de aceite ricino indicó la mayor cantidad de diarreas en aves
neonatales.
La comunidad científica internacional ha recomendado el aceite ricino para inducir diarrea metabólica
en animales experimentales. Aunque los mecanismos no son bien conocidos, el ácido ricinoleico liberado
del aceite de ricino por la acción de las lipasas intestinales, activa las células del músculo liso intestinal a
través de los receptores prostanoides EP (3), lo que produce el efecto laxante y diarrea metabólica en humanos y animales en pocas horas, como un mecanismo de defensa del organismo (Patel, et al., 2016).
Otros estudios han demostrado que la inclusión por vía oral de 0,2 mL de aceite ricino en conejos y ratones es suficiente para provocar el síndrome diarreico (Agunu, et al., 2005); sin embargo, como se observa en la Fig. 1 para inducir este síndrome en las aves es necesario una mayor inclusión (1 mL), quizás debido al sistema digestivo granívoro de las aves, caracterizado por buche, estómago glandular, estómago
muscular y dos ciegos, mucho más madurado y resistente a los cambios de la dieta que los monogástricos
mamíferos que sufren disturbios gastrointestinales recurrentes a edades tempranas (Iser, et al., 2016).
La mayor inclusión (1,5 mL) por vía oral de aceite ricino no provocó mayor incidencia de diarrea, respecto a 1 mL de aceite ricino, quizás debido a la disminución de la frecuencia diarreica y al mayor grado o
tasa de la diarrea.

CONCLUSIONES
El uso de 1 mL de aceite ricino en aves neonatales provoca una alta incidencia de diarrea metabólica,
válido para realizar estudios con medicamentos antidiarreicos sintéticos y naturales.
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Fig. 1. Efecto del aceite ricino en el síndrome diarreico en aves neonatales (2 h; EE± 10,378; P=0,001); (4 h;
EE± 7,097; P=0,001); (6 h; EE± 6,563; P=0,001)

