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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la frecuencia de lipidosis hepática en la trucha
arcoíris (Oncorhynchus mykiss) de fase juvenil en base a lesiones anátomo-
histopatológicas en el hígado. Se trabajó con 58 peces de una piscigranja comercial de la
sierra central del Perú. Los peces fueron clasificados como sanos (n=23) y enfermos
(n=35) según el oscurecimiento de la piel y erosión de las aletas. Se colectaron muestras
de hígado, que se fijaron en formol al 10% y fueron coloreadas con Hematoxilina-eosina.
El 70.6% (41/58) de los peces presentó lesiones compatibles con lipidosis hepática, sien-
do el grado 3 el de mayor presentación (27.6%). Las mayores frecuencias de lipidosis
hepática en grados 3 y 4 se observaron en animales sanos.
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ABSTRACT

The objective of the study was to determine the frequency of hepatic lipidosis in
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) of juvenile phase based on anatomical and
histopathological lesions in the liver. The specimens (n=58) were obtained from a
commercial fish farm in the central highlands of Peru. The fish were classified as healthy
(n=23) and ill (n=35) according to the darkening of the skin and fin erosion. Liver samples
were collected, fixed in 10% formalin, and stained with hematoxylin eosin. Results showed
that 70.6% (41/58) of the fish had lesions compatible with hepatic lipidosis, where grade
3 had the largest incidence (27.6%). The highest frequency of hepatic lipidosis in grade
3 and 4 was observed in healthy animals.

Key words: lipidosis, liver, frequency, rainbow trout



119Rev Inv Vet Perú 2013; 24 (1): 118-124

Lipidosis hepática en trucha arcoíris

INTRODUCCIÓN

La acuicultura es una de las activida-
des emergentes en el Perú; no obstante, el
cultivo de trucha arcoíris (Oncorhynchus
mykiss) es una actividad que se viene reali-
zando desde hace muchos años, y que ha
ubicado al Perú como el tercer exportador
mundial de truchas (Cowey y Roberts, 1983;
Blanco, 1995).

La lipidosis hepática es la excesiva acu-
mulación de grasa, principalmente de grasa
neutra (triglicérido) en el citoplasma del
hepatocito (Hibiya, 1982; Carlyle y Duncan,
1990; Trigo, 1998). Tiene consecuencias en
el rendimiento productivo ocasionando una
disminución en el crecimiento (Gang et al.,
2006) y deficiente conversión alimenticia; sin
embargo no ocasiona altas tasas de mortali-
dad en la trucha (Cowey y Roberts, 1983).

Todos los salmónidos son susceptibles
a la lipidosis hepática, siendo un problema
particularmente importante en la trucha
arcoíris (Roberts y Shepherd, 1980; Roberts,
1983). Se ha reportado la presencia de la
enfermedad en el salmón del Atlántico (Sal-
mo salar) (Roald, 1976; Ferguson, 2006), la
trucha del arroyo (Salvelinus fontinalis), el
pez gato americano (Ietalurus punctatus),
carpa común (Cyprinus carpio) (Erdal y
Ercument, 2006) y, en menor frecuencia, en
la trucha café (Salmo trutta) (Ghittino y
León, 1963; Ferguson, 1989). Estudios reali-
zados en Chile mostraron una frecuencia de
lipidosis hepática en salmónidos de crianza
intensiva de 46% (López et al., 2001) y de
51% (182/355) (Cubillos et al., 2001).

En la piscicultura nacional, el conoci-
miento de los problemas sanitarios relaciona-
dos a la alimentación es escaso e incomple-
to. No se dispone de estudios de frecuencia
de lipidosis hepática en truchas arcoíris ni su
repercusión en la producción de truchas de
cultivo; sin embargo, hay reportes de obser-
vaciones, tanto macroscópicas como micros-
cópicas en hígados que señalan la presencia

del proceso degenerativo (N. Sandoval, Lima,
comunicación personal). El presente estudio
se hizo para determinar la frecuencia de
lipidosis hepática en la trucha arcoíris de fase
juvenil en la Sierra Central del Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Estudio y Animales

El estudio se llevó a cabo en la
Piscigranja Pachacayo, de la SAIS (Socie-
dad Agraria de Interés Social) Túpac Amaru,
ubicada a 3600 msnm, en el distrito de
Chanchayllo, provincia de Jauja, departamen-
to de Junín, durante los meses de junio a julio
de 2006.

Se emplearon 58 truchas de fase juve-
nil (7-8 meses de edad), con un peso prome-
dio de 125 g. El tamaño de la muestra estuvo
de acuerdo al Teorema del Límite Central
(Spiegel, 1991). Los peces fueron seleccio-
nados al azar en los estanques de juveniles.

Toma de Muestras y Análisis Histológico

Los animales fueron sacrificados me-
diante la técnica del corte medular. Se obser-
vó la condición física, superficie del cuerpo y
erosión de aletas. La necropsia se llevó a cabo
siguiendo la metodología descrita por
Ostrander (2000). Se realizó el examen
macroscópico del hígado, tomándose segmen-
tos de 3 a 4 mm, que fueron fijados en
formalina tamponada al 10% y teñidos con
Hematoxilina-Eosina.

Se realizó una tinción Gram de las lámi-
nas para determinar la presencia de bacte-
rias dentro de los cortes de hígado, además
de la identificación de granulomas y del hon-
go Ictiofonus spp dentro del parénquima he-
pático.

El análisis histológico de los grados de
intensidad para lipidosis hepática se basó en
la clasificación descrita por Bernet et al.
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(1999), y modificado por el laboratorio, aña-
diendo los porcentajes de degeneración gra-
sa, según lo señalado en el Cuadro 1.

Análisis de Datos

Los resultados de frecuencia de las le-
siones macroscópicas y trastornos micros-
cópicos hepáticos se expresaron en forma
porcentual.

RESULTADOS

En el examen externo se pudo diferen-
ciar la presencia de 23 animales aparente-
mente normales (sin lesiones aparentes) y 35
con lesiones externas, caracterizadas por os-
curecimiento de la piel (melanosis) parcial y
total, así como erosión de las aletas.

En la necropsia, la coloración pálida fue
la lesión macroscópica de mayor frecuencia

de los peces sanos (34.8%, 8/23) y peces con
lesiones o enfermos (45.7%, 16/35). Los pe-
ces, identificados como aparentemente sa-
nos durante el examen físico externo, eviden-
ciaron, además, consistencia friable (4.3%,
1/23) y hemorragia difusa (21.7%, 5/23) en
el hígado (Cuadro 2).

El análisis histológico determinó que la
frecuencia de lipidosis hepática fue de 70.6%
(41/58), siendo el grado 3 el de mayor pre-
sentación (27.6%). Las mayores frecuencias
de lipidosis hepática en grados 3 y 4 se ob-
servaron en los animales sanos (Cuadro 3).
Lesiones histológicas se muestran en la Fig. 1.

La lipidosis hepática se presentó, asi-
mismo, en forma conjunta con trastornos de
tipo infeccioso (58.6%; 34/58) asociados a
ictiofonosis y con afecciones de tipo inflama-
torio (46.5%; 27/58), que mayormente guar-
dan relación con agentes infecciosos de tipo
bacteriano.

Cuadro 1. Grado de severidad y extensión de lesiones en hígado causada por lipidosis 
hepática a nivel microscópico  

  
Grado Severidad Extensión 

0 Ausencia de vacuolas (imágenes negativas de la 
grasa) de bordes definidos en el citoplasma. Ninguna 

1 
Escasa presencia de microvacuolas, predominan-
temente de borde definido (se mantiene la arquitec-
tura del hepatocito). 

Multifocal, hasta 
25%1  de degene-
ración grasa  

2 
Leve presencia de micro o macrovacuolas de borde 
definido, con mayor compromiso de las células 
hepáticas. 

Multifocal, con 25 a 
50% de degeneración 
grasa  

3 
Moderada presencia de macro y microvacuolas de 
borde definido y núcleo ligeramente desplazado. 
Ligera distorsión de la arquitectura del hepatocito. 

Difuso, con 50 a 75% 
de degeneración grasa  

4 

Severa presencia de macrovacuolas dentro del 
citoplasma del hepatocito, núcleo aplanado y ovalado 
ligeramente. Pérdida de la citoarquitectura de los 
hepatocitos y muy unidos entre sí. 

Difuso, con 75 a 
100% de degenera-
ción grasa  

1 El porcentaje se refiere a la sección de corte del hígado 
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DISCUSIÓN

La lesión macroscópica predominante
fue la coloración pálida del hígado, tanto en
peces sanos (34.8%) como en aquellos con
lesiones externas (45.7%), siendo esta ca-
racterística muy asociada a lipidosis hepática
en campo, al igual que la consistencia friable.

Estas lesiones han sido reportadas también,
en otras especies como el salmón del Atlánti-
co (Salmo salar) (Roald y Armstrong, 1981).

La frecuencia de lipidosis hepática en-
contrada (70.6%) fue superior a otros estu-
dios realizados en Chile (Cubillos et al., 2001;
López et al., 2001), donde se reporta frecuen-
cias de 51.2% (182/355) y 45.6% (323/709),

Cuadro 2. Frecuencia de lesiones macroscópicas en el hígado de trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss) de una piscigranja de Jauja, Junín (2006) 

 
Lesiones macroscópicas Sanos Enfermos1 Total 

N.º % N.º % N.º % 

Coloración pálida 8 34.8 16 45.7 24 41.3 

Consistencia friable 1 4.3 4 11.4 5 8.7 

Coloración amarilla 0 0 3 8.6 3 5.1 

Hemorragia equimótica 0 0 5 14.3 5 8.7 

Hemorragia difusa 5 21.7 3 8.6 8 13.8 

Sin lesiones 9 39.2 4 11.4 13 22.4 

Total 23 100.0 35 100.0 58 100.0 
1 Peces con lesiones externas: melanosis parcial y total, erosión de las aletas 
 

Cuadro 3. Frecuencia de lipidosis hepática en truchas arcoíris (Oncorhynchus mykiss), 
según el grado de lesión y el estado de salud (Jauja – Junín, 2006) 

 

Grado de lesión 
hepática2 

Sanos Enfermos1 Total 

N.° % N.° % N.° % 

0 2 8.7 15 42.8 17 29.3 

1 3 13.0 5 14.2 8 13.8 

2 4 17.3 4 11.4 8 13.8 

3 7 30.4 9 25.8 16 27.6 

4 7 30.4 2 5.7 9 15.5 

Total 23 100 35 100 58 100 
1 Peces con lesiones externas: melanosis parcial y total, erosión de las aletas 
2 Según Bernet et al. (1999). Ver Cuadro 1 
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Figura 1. Cortes histológicos de hígado de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). (a) Tejido
hepático normal, grado 0. (b) Grado 1. Microvacuola de borde definido (Mva). (c)
Grado 2. Micro y macrovacuolas de borde definido (Va). (d) Grado 3. Micro y
macrovacuolas de borde definido (Va), con mayor compromiso de tejido hepático. (e)
Grado 4. Hepatocitos presentan un núcleo en la periferia y ligeramente ovalado (Nu).
HE, 400x
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respectivamente. Estas diferencias se deben
posiblemente a la edad y especies evaluadas,
tamaño muestral, época del año, así como a
los criterios de inclusión de los peces en los
estudios. No obstante, este elevado porcen-
taje de lipidosis hepática podría deberse a
problemas metabólicos asociados al
desbalance energía-proteína del alimento, tal
como se ha presentado en tilapias
(Oreochromis niloticus) (Jiménez et al.,
2008) y en la carpa común (Cyprinus carpio)
(Erdal y Ercument, 2006). Por otro lado, se
ha demostrado lipidosis hepática asociado a
peroxidación de las grasas rancias (Caballe-
ro et al., 2002; Iregui, 2004), aunque en este
caso se deberían observar lesiones necróticas
en otros tejidos.

Las lesiones macroscópicas de hígado
sugerentes de lipidosis hepática (coloración
pálida, amarilla y de consistencia friable) se
registró en el 39.1% (9/23) de peces consi-
derados como sanos, en tanto que mediante
la observación de lesiones histológicas com-
patibles con lipidosis hepática se llegó a re-
gistrar en el 91.3% (21/23) de esta pobla-
ción. Esta diferencia se debe a que la obser-
vación macroscópica es más subjetiva, orien-
ta pero no define; asimismo, los casos de
lipidosis hepática leves (grados 1 y 2) sólo
podrían detectarse de manera precisa me-
diante un examen histológico.

La presencia de truchas sanas con una
frecuencia alta de lipidosis hepática en los
grados 3 y 4 (30.4%) cada uno, sugiere que
este tipo de lesión no sería causante de sig-
nos clínicos en las truchas, lo que demostra-
ría la capacidad que tiene la especie de so-
portar altos grados de severidad de lipidosis
hepática. Esto ha sido demostrado en la tilapia,
que soporta una alta acumulación de grasa
en los hepatocitos, siendo un proceso normal
en esta especie y no considerándose un pro-
ceso patológico (Iregui, 2004). La alta fre-
cuencia de animales enfermos sin lesiones
microscópicas (grado 0) compatibles con
lipidosis hepática (42.8%; 15/35) indica que
estas truchas estaban enfermas por causas
diferentes a lipidosis hepática, pudiendo ser
asociadas a causas infecciosas, como el hongo

sistémico (Ictiofonus spp) y bacterias
bacilares Gram (-) que fueron observadas en
el parénquima hepático.

La alta frecuencia de trastornos infeccio-
sos (58.6%; 34/58) asociado a ictiofonosis se
debe a que esta enfermedad causa una infec-
ción sistémica caracterizada por una severa
reacción inflamatoria crónica, de tipo
granulomatosa. Esta enfermedad ha sido re-
portada en las piscigranjas del valle del Mantaro
(Mateo, 1996), zona del presente estudio.

En los trastornos inflamatorios asocia-
do a granulomas se encontraron bacterias
Gram positivas y Gram negativas de forma
bacilar, predominando las bacterias acidófilas.
Entre los posibles agentes bacterianos que
causan granulomas en el hígado como en otros
tejidos en peces se encuentran Flavobac-
terium spp, Renibacterium spp y Aeromona
spp (Kinkelin et al., 1995; Noga, 1996). Sin
embargo, estos agentes tienen órganos blan-
cos diferentes al tejido hepático.

CONCLUSIONES

 La frecuencia total de lipidosis hepática
en la trucha arcoíris (Oncorhynchus
mykiss) en una piscigranja de la Sierra
Central del Perú fue de 70.6% (41/58).

 La elevada frecuencia de lipidosis hepá-
tica en grado 3 y 4 (escala de 0 a 4) en
peces sanos sugiere la capacidad de la
especie de soportar altos niveles de
lipidosis hepática sin mostrar signos clí-
nicos.

 La lesión macroscópica más común en
el hígado fue la coloración pálida
(41.3%).
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