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Introducción: El contenido de aluminio (Al) en los comestibles es altamente variable 
debido a su empleo generalizado no sólo en la manufactura sino también durante el 
almacenamiento en latas y envoltorios. Los utensilios de cocina constituyen también 
posibles fuentes adicionales de aluminio. 

Objetivo:  
Estudiar las modificaciones histológicas en hígado y riñón de ratas tratadas con Al. 
Material y método: 
Se utilizaron ratas de la cepa Wistar, machos, de 300-360 g de peso, divididos en los 

siguientes grupos: 
1-Grupo control: dieta estándar y agua ad libitum. 
2-Grupo tratado con aluminio: inyectados con Lactato de aluminio i.p (solución lactato 

de aluminio conteniendo 0.62 mg de Al  por 100 g de peso corporal) 3 veces por semana 
durante 12 semanas.  

Luego del sacrificio se procedió a extraer hígado y riñón, a los que se les realizó técnica 
histológica convencional. Se obtuvieron cortes histológicos que fueron coloreados con 
hematoxilina-eosina, ácido periódico de Schiff y tinción tricrómica. 

Resultados y conclusiones: 
Estudiada la arquitectura histológica de riñón del grupo tratado con aluminio, se 

aprecian alteraciones tanto en los corpúsculos renales, como en los túbulos renales 
(degeneración del glomérulo renal, fibrosis, y abundante infiltrado mononuclear;  
alteraciones de la luz de los túbulos con presencia de material amorfo en su interior).  

Por otra parte el parénquima hepático de los animales tratados muestra presencia de 
vacuolización citoplasmática de los hepatocitos, presencia de cuerpos de Mallory e 
infiltrado mononuclear. 

Los hallazgos histológicos permiten concluir un daño severo tanto en riñón como 
hígado producto de la intoxicación crónica con aluminio. 
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