
Resumen: Spirotetramat, comercialmente conocido como 
Movento®, es derivado del ácido tetrámico, empleado en el cultivo 
de la vid y de algunos vegetales para el control de parásitos 
chupadores. Los estudios toxicológicos in vivo solo publican una 
descripción general de su metabolismo. El objetivo de este estudio 
fue conocer los cambios en el comportamiento, en indicadores 
bioquímicos séricos e histológicos en ratas Wistar macho. Se realizó 
los siguientes tratamientos: a) intoxicación aguda con Spirotetramat 

-1(BY108330, 15.3%) vía oral con ¼ DL  (625 mg kg ) y ½ DL  (1250 50 50
-1mg kg ), y b) control. Se obtuvieron muestras de sangre mediante 

punción cardíaca los días 1, 3 y 7; las muestras se evaluaron por 
cambios en indicadores bioquímicos (triglicéridos, colesterol, 
albúmina, proteína total, actividad de transaminasas, urea y 
creatinina), y cambios histológicos en hígado, riñón y páncreas. Se 
presentó la muerte en el 35% de los animales tratados. Se observaron 
signos de toxicidad como: salivación, ataxia, convulsiones, sangrado 
nasal y diarrea. El peso corporal y el peso relativo del hígado en 
promedio fueron constantes, sin diferencias entre tratamientos, ni 
entre días. El perfil lipídico y las transaminasas presentaron una 
tendencia al incremento en relación al control. En la evaluación 
histológica los hepatocitos mostraron degeneración balonoide en el 
25% (8 de 32) y colestasis en el 72% (23 de 32) de las ratas 
intoxicadas, sin embargo en bazo y riñón no se observaron cambios 
visibles en relación al control.
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Abstract: Spirotetramat induces histological and biochemical 
changes in Wistar rats. Spirotetramat, derived from tetramic acid, 
and commercially known as Movento®, is applied in grapevine 
orchards and other vegetable for the control of sucking pests. 
Published in vivo toxicological studies report only a general 
description of its metabolism. The objective of this study was to 
detect changes in the behavior, in blood biochemical markers, and in 
histological liver cells on male Wistar rats treated with spirotetramat. 
The following treatments were applied: a) acute poisoning with 

-spirotetramat (BY108330, 15.3%) oral route with ¼ DL  (625 mg kg50
1 -1) and ½ DL  (1250 mg kg ), and b) control. Blood samples were 50

obtained by heart punction on days 1, 3 and 7; the samples were 
evaluated for changes of biochemical indicators (triglycerides, 
cholesterol, albumin, total protein, transaminase activity, urea and 
creatinine), and by histological changes in liver, kidney and pancreas. 
Death occurred in 35% of the treated animals. Some signs of toxicity 
were observed: nasal running, diarrhea, salivation, ataxia, 
convulsions, and bleeding. The average body weight and the liver 
relative weight were stable during the experiment, without 

differences between treatments, nor between days. The lipid profile 
and transaminases showed a clear tendency to increase in relation to 
the control. In the histological evaluation the hepatocytes showed 
balloonoide degeneration in 25% (8 of 32) and cholestasis in 72% (23 
of 32) of the exposed rats; however, there were not visible changes in 
spleen and kidney in relation to the control.
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Introducción

Spirotetramat (cis-4-(etoxicarboniloxi)-8-metoxi-3-(2,5-xilil)-1-
azaspiro[4.5]dec-3-en-2-ona) es un insecticida considerado 
ligeramente peligroso (Categoría IV) [1], aunque se promueve como 
un compuesto menos tóxico para los seres vivos, más noble con el 
ambiente y promete ser una nueva alternativa para el control de 
parásitos chupadores [2-6]. La concentración de residuos detectados 
en leche, huevos, tejidos y órganos comestibles se reporta como muy 
baja [7,8]. Los estudios experimentales realizados en animales sobre 
este compuesto sólo muestran su comportamiento metabólico en 
relación a las dosis letales y se menciona que su absorción y excreción 
es rápida y completa principalmente por vía renal [8,9]. No se 
observaron signos de retención en órganos y tejidos, sin embargo 
informan que utilizando dosis altas y repetidas existe potencial de 
acumulación debido a la saturación del mecanismo encargado de la 
eliminación de xenobióticos [9]. Sin embargo, no se mencionan los 
posibles efectos bioquímicos e histológicos que pudieran presentarse 
debido a una intoxicación con este compuesto. Por ello surge el 
interés de realizar estudios in vivo que describan los posibles efectos 
en respuesta a la exposición aguda a este insecticida; para tal fin, se 
realizaron bioensayos utilizando indicadores de daño para conocer el 
posible riesgo que representa su exposición.

Material y métodos

Material de prueba

Se utilizó el insecticida Movento® de la empresa Bayer CropScience, 
que tiene como ingrediente activo spirotetramat (BYI08330) 
(15,3%); la selección de este insecticida fue considerando su amplia 
utilización para la protección del cultivo de la vid. El insecticida fue 
donado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP, México) y se mantuvo a temperatura 
ambiente en su depósito original y para su manejo durante el 
bioensayo fue almacenado en viales color ámbar.

Estudio in vivo

Para el estudio fueron utilizadas ratas Wistar macho con 7 semanas de 
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edad (peso 250-300 g), proporcionadas por el Laboratorio de 
Animales de Experimentación del Departamento de Investigación y 
Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora, México. Las 
ratas fueron alojadas individualmente en jaulas de acero inoxidable 
bajo condiciones controladas de humedad (40-70%), temperatura 
(18-22ºC) y ciclos de luz-  oscuridad de 12 h; fueron proporcionados 
agua y alimento para roedores lab diet (PMI Nutrition International, 
México) ad libitum.

Se realizó una exposición aguda vía oral a 32 ratas macho Wistar 
adultas, se formaron dos grupos, el grupo 1 (n=13) al que se 

-1administró vía oral ¼ DL  (625 mg kg ) y el grupo 2 (n=13) ½ DL  50 50
-1(1250 mg kg ), además se contó con un grupo control (n=6) al cual 

solo se le administro agua vía oral.  Se registró el peso diario durante 7 
días, tiempo en el cual se realizaron observaciones anatómicas y de 
comportamiento.  

Toma de Muestras y Análisis

La toma de muestra (7-8 h previas de ayuno) fueron a los 1, 3 y 7 días; 
obteniéndose por punción cardíaca bajo anestesia (solución de 

-1ketamina y xilacina 1:9 v/v) utilizando 10 µL g  de peso corporal de la 
rata. Para las determinaciones bioquímicas se utilizó el suero, el cual 
se obtuvo centrifugando 3 mL de sangre total a 2000 rpm durante 2 
min. Una vez obtenida la muestra inmediatamente se llevó a cabo la 
disección y extracción de riñón, hígado y páncreas; una parte del 
tejido se utilizó para el estudio histológico y otra parte fue para 
determinar peso húmedo y peso seco (sólo riñón e hígado).  

Observaciones Anatómicas y Funcionales

Signos tóxicos. Se observó el comportamiento de los animales 
durante las primeras 5 horas después de la administración del 
insecticida.

Variación del peso corporal. Se registró el peso corporal diario de los 
animales durante el desarrollo del experimento para conocer las 
variaciones de peso por el efecto del insecticida.

Peso relativo de órganos. A los órganos extraídos se les determinó el 
peso húmedo y seco, siguiendo la técnica oficial 950.46 de la AOAC 
[10].

Procedimientos Bioquímicos

Para evaluar la función hepática y renal de los organismos se 
utilizaron pruebas bioquímicas comerciales marca RANDOX 
(México).

Procedimiento histológico

Los tejidos fueron examinados por microscopía de luz y se empleó la 
técnica convencional de inclusión en parafina. Se utilizó un 
microscopio marca Leizt, modelo Magnus. El análisis histológico se 
realizó de las muestras recolectadas de cinco animales de cada grupo.

Análisis estadístico

Los resultados son expresados como la media ± la desviación 
estándar de cinco animales o más, como indicadores. Se realizó un 
análisis de varianza (ANOVA) para comparar los tres grupos, usando 
un nivel de significancia de P<0,05, complementando con una prueba 
de Dunnett para comparar los tratamientos con el control. 

Para el estudio histológico se analizaron las muestras en dos 
mediciones: colestasis y degeneración balonoide, mediante un 
análisis de contingencias con una prueba de Ji-Cuadrado de dos 
factores: daño con cuatro categorías (ninguna, leve, moderado y 
severo) y tratamientos (control e intoxicado). Las celdas contienen el 
porcentaje de casos para cada combinación de factores.

Resultados

Estudio in vivo

De la población intoxicada con ½ DL  solo el 4% (1 de 26) murió al 50

tercer día de la intoxicación. Con esta misma dosis las ratas 
presentaron sangrado nasal y diarrea en el 8% y 4% respectivamente, 
en relación al grupo control. Con menor frecuencia se observaron 
otras manifestaciones como salivación, ataxia, convulsión y 
piloerección. Sin embargo en relación al peso corporal y al peso 
relativo de los órganos no se observaron diferencias significativas 
entre animales intoxicados y el grupo control.  

Indicadores bioquímicos

Se observaron diferencias en los indicadores bioquímicos analizados 
entre el grupo control y los grupos intoxicados con spirotetramat (SP) 
sin llegar a ser significativas (P<0,05).

Histología de órganos

No se observaron cambios físicos importantes en riñón y bazo 
respecto al control. Sin embargo en hígado fue posible apreciar 
alteraciones en su morfología, particularmente se pudo valorar una 
degeneración balonoide y una colestasis intracelular en distinta 
escala. De las muestras analizadas el 75% (24 de 32) resultaron 
negativas a una degeneración balonoide. Para el caso de colestasis la 
incidencia de esta se presentó en mayor frecuencia de manera leve un 
41% (13 de 32) y moderada 31% (10 de 32).

Discusión

El principal objetivo de éste estudio fue el conocer si el insecticida 
spirotetramat con una sola dosis menor a la DL  era capaz de inducir 50

cambios histológicos y en consecuencia algunos cambios en los 
indicadores bioquímicos séricos y del comportamiento. Sin embargo 
no se observó diferencia en el peso corporal, ni en el peso relativo de 
órganos que pueda atribuirse a algún proceso inflamatorio o de estrés 
ocasionado por la intoxicación con el insecticida [11]. En los 
indicadores bioquímicos no se observaron cambios como los 
mencionados previamente detectados [9], donde se reporta que la 
administración de dosis altas y repetidas de spirotetramat satura los 
órganos excretores disminuyendo la eliminación vía orina y heces, 
con potencial a acumularse en el cuerpo. 

En la Figura 1 se puede apreciar el grado de daño presentado por 
degeneración balonoide en donde (A) presenta la correcta forma 
hexagonal de los hepatocitos, así como su acomodo en cadena; y los 
sinusoides separando estas cadenas; en las imágenes (B), (C) y (D) se 
pierde esta organización y forma, debido a que la membrana de estas 
células permiten el paso de lípidos al interior, lo que hace que estas se 
hinchen volviéndose redondas o deformes. Mientras que en la Figura 
2 se observa el grado de colestasis, en (A) los hepatocitos se localizan 
ordenados en cadenas y dentro de su citoplasma se empiezan a 
observar cúmulos de color obscuros los cuales corresponden a la bilis 
producida en exceso que no se pudo eliminar; en (B), (C) y (D) esta 
acumulación se encuentra dispersa en el citoplasma de la célula 
deformada la cual corresponde a la pérdida de la forma hexagonal de 
los hepatocitos, esto posiblemente debido a que su membrana permite 
el paso de lípidos al interior de la célula por el descontrol en su 
metabolismo. En relación a la colestasis, se puede visualizar por la 
formación de gránulos color café obscuro que corresponden a la 
acumulación de bilis retenida dentro del citoplasma. La colestasis se 
asocia con algunas enfermedades crónicas del hígado; la bilis 
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producida en el hígado activa las células de Kupffer promoviendo la 
generación de especies reactivas que pueden oxidar y modificar 
lípidos, proteínas, ácidos nucléicos y eventualmente causen la 
apoptosis de los hepatocitos [12], lo anterior posiblemente 
ocasionado por la administración del insecticida SP, el cual hace que 
el hígado al tratar de destoxicarse altera sus funciones normales 
aumentando la producción de bilis, pero al mismo tiempo alterando 
su completa eliminación. El hígado es el órgano responsable del 
mantenimiento de la homeostasis metabólica, participa en la 
biotransformación de metabolitos circulantes y en la destoxicación y 
excreción de los productos de desechos endógenos y sustancias 
biológicas extrañas contaminantes [12]. La colestasis forma parte de 
una serie de enfermedades que se relacionan con la apoptosis de 
hepatocitos inducida por el daño en hígado. Por lo anterior se 
concluye que bajo las condiciones de este estudio el insecticida SP 
puede ser la causa de daño hepático en ratas Wistar macho. Se sugiere 
continuar con estudios donde la intoxicación sea repetida y se 
investigue en relación al daño celular que este químico pueda 
ocasionar.
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Figura 1. Cortes histológicos de hígado de ratas Wistar macho 
adultas tratadas con spirotetramat. En estas imágenes se puede 
apreciar (A) negativo a degeneración balonoide grupo control, (B) 
degeneración balonoide leve, (C) degeneración moderada y (D) 
degeneración severa. Fijación HE 400x.

Figura 2. Grado de colestasis presentada en hígado de ratas Wistar 
macho adultas tratadas con el insecticida spirotetramat. (A) Negativo 
a colestasis, (B) colestasis leve, (C) colestasis moderada, (D) 
colestasis severa. Fijación HE 400x.
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