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Efeito antioxidante do extrato hidroalcolico de Morinda Citrofolia L. “Noni” de
Pucallpa em figado de Rattus rattus var. albinus raça Holtzman.

RESUMO

Comprovaram-se em ratos baixo condiçoes de laboratório, os beneficios do extrato
hidroalcolico de Morinda citrofolia L. ao reduzir os efeitos hepatotoxicos producidos
pelo tetracloruro de carbono o qual eleva o nível de lipoperoxidos no figado.
Trabalhando com três grupos de ratos machos Rattus rattus var. albinus raça Holtzman
de três meses de idade. Um grupo control negativo (GCN) tratado com uma soluçao
salina fisiologica (SSF) o qual é considerada inúco nos animais de laboratório; um
segundo grupo control positivo (GCP) tratado com 0,9 mL de tetracloruro de carbono
(TCC)/Kg de peso corporal, e um terceiro grupo experimental (GE) tratado com 1 mg.
de extrato hidroalcoólico de Morinda citrofolha L. (EHA)/Kg. de peso corporal mais
0,9 ml. de tetracloruro de carbono administrado depois de meia hora. No primeiro grupo
(GCN), depois de três dias de tratamento, encontrou-se uma concentraçao promédio de
62,39 ≠ 19,15 µg malondialdehído/g de figado. No segundo grupo (GCP) depois do
mesmo período de tratamento encontrou-se uma concentraçao promédio de 102,74 ≠
39,74 µg malondialdehido/g de figado mostrando um efeito hepatotoxico esperado. Por
ultimo, o terceiro grupo (GE) depois da administraçao de ambas doses (EHA + TCC)
durante o mesmo período de tratamento, baixou o nível de malondialdehido a um
promédio de 62,77 ≠ 20,08 µg/g de figado, quase ao mesmo nível do primeiro grupo
(GCN) mostrando um efeito antioxidante nos ratos, isso devido à administraçao de 1 mg
de extrato hidroalcolico de Morinda citrofolia L. (EHA)/Kg. de peso corporal. Os
resultados foram reafirmados pelo aspecto anatômico do figado.

Palavras-chave: tetracloruro de carbono, lipoperoxidos, soluçao salina fisiológica,
malondialdehido, efeito antioxidante, Morinda citrofolia L, xenobiótico.
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Antioxidant effect of the hydroalcoholic extract of Morinda citrifolia L. “Noni”
from Pucallpa in liver of Rattus rattus var. albinus race Holtzman

ABSTRACT

The benefits of the hydroalcoholic extract of Morinda citrifolia L. in reducing
hepatotoxic effects caused by carbon tetrachloride, which

rises the level of lipid

peroxides in the liver, were tested in rats under lab conditions. Working with three
groups of male rats Rattus rattus var. albinus race Holtzman which were three months
old, among them one group (NCG) treated with 0,9 mL/Kg. of body weight of
physiological salty solution (PSS) that may be considered harmless in Lab animals; a
second group (PCG) treated with 0,9 mL/Kg.of body weight of Carbon tetracloride
(CCl4), and a third group (EG) treated with the hydroalcoholic extract of Morinda
citrifolia L (HAE) in a concentration of 1 mg/kg of body weight plus a dose of 0,9
mL/Kg.of body weight of carbon tetracloride a half an hour later. In the NCG, it was
found after three days of treatment, a concentration of

62,39 ± 19.15 µg

malondialdehyde/g of liver. In the PCG, after the same period of treatment, it was found
a mean of 102,74 ± 39,74 µg malondialhyde/g of liver showing a hoped hepatotoxic
effect. At last, in the EG, after administration of both doses ( HAE + TCl4) during the
same period, the level of malondialdehyde descended to a mean of 62,77 ± 20,08 µg/g
of liver, almost the same level than the first group (NCG), showing an antioxidant effect
in rats, that due to the activity of the hydroalcoholic extract of Morinda citrifolia
(HAE). The results were comfirmed by the liver anatomical traits.

Key words: Carbon tetracloride, lipid peroxides, physiological salty solution,
malodialdehyde, Morinda citrifolia L., antioxidant effect, xenobiotic.
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Efecto antioxidante del extracto hidroalcohólico de Morinda citrifolia L. “Noni” de
Pucallpa en hígado de Rattus rattus var. albinus raza Holtzman

RESUMEN

Se comprobaron en ratas bajo condiciones de laboratorio, los beneficios del extracto
hidroalcohólico de Morinda citrifolia L de Pucallpa, al reducir los efectos hepatotóxicos
producidos por el tetracloruro de carbono, el cual eleva el nivel de lipoperóxidos en el
hígado. Trabajando con tres grupos de ratas machos Rattus rattus var. albinus raza
Holtzman de tres meses de edad. Un grupo control negativo (GCN) tratado con
solución salina fisiológica (SSF); un grupo control positivo (GCP) tratado con 0,9
mL/Kg. de peso corporal de tetracloruro de carbono (TCC); y un grupo experimental
(GE) tratado con el extracto hidroalcohólico de Morinda citrifolia L. (EHA) a la
concentración de 1mg/kg. de peso corporal mas 0,9 mL/Kg. de peso corporal de TCC,
administrado después de media hora. En el GCN, después de tres días de tratamiento, se
encontró una concentración promedio de 62,39 ± 19.15 µg malondialdehído/g de
hígado. En el GCP, después del mismo periodo de tratamiento, se encontró una
concentración promedio de 102,74 ± 39,74 µg malondialhído/g de hígado, mostrando
un efecto hepatotóxico esperado. Por último, en el GE, después de la administración vía
intragástrica de ambas dosis de EHA + TCC durante el mismo periodo de tratamiento,
el nivel de malondialdehído promedio encontrado fue de 62,77 ± 20,08 µg/g de hígado,
casi el mismo nivel del GCN, mostrando un efecto antioxidante en las ratas, eso debido
a la acción del extracto hidroalcohólico de Morinda citrifolia L. (EHA). Los resultados
fueron corroborados por el aspecto anatómico del hígado.
Palabras clave: Tetracloruro de carbono, lipoperóxidos, solución salina fisiológica,
malondialdehído, efecto antioxidante, Morinda citrifolia L., xenobiótico.
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“Dr. Neil Solomon, MD, PhD (1997)
Noni, la fruta tropical de los 101 usos medicinales”
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1. INTRODUCCIÓN.
En el campo bioquímico y fisiológico, el oxígeno es el elemento y/o
molécula más importante en los seres vivos, puesto que interviene en los
diferentes procesos de oxido-reducción durante el metabolismo celular (Aldecoa,
1995, Halliwell, 1994).
Los organismos vivos, entre los que destaca el hombre, están expuestos
constantemente a los procesos de oxidación producidos por el aire que
respiramos, las dietas inadecuadas, el fumar, el estrés diario, las radiaciones
iónicas y ultravioletas, las drogas, los productos químicos, los pesticidas, etc.,
que generan en ellos una enorme cantidad de radicales libres (Basaga, 1990),
moléculas que poseen uno o más electrones desapareados, altamente reactivos y
corrosivos al organismo como el óxido al metal, y que atacan, dañan o matan a
la propia célula (Villavicencio, 1996) ; calculándose que la vida de éstos oscila
entre los 10-8 hasta 10 segundos, y que hasta un 10% del oxígeno disponible en
el cuerpo se encuentra en forma de radicales libres producidos por la
transferencia de electrones durante la reducción del agua (Block et al., 1992).
Del mismo modo en la actualidad se conoce que los radicales libres están
implicados o son causantes de varias enfermedades. Así, se ha descrito que
participan en las acciones de tipo inflamatorio y de envejecimiento, daño postisquémico y en la ateroesclerosis (Hodis et al., 1995). De igual manera, están
implicados en la metabolización de varios xenobióticos, en la generación de la
demencia senil y en la formación de varios tipos de cáncer. Por último también
están relacionados con algunas enfermedades pulmonares, con alteraciones del
corazón y del sistema cardiovascular, de varios síndromes nefróticos,

alteraciones del sistema nervioso y enfermedades de la piel, entre otras (Gil,
1992).
Según Rodríguez et al. (2001), los radicales libres adquieren importancia
en un número creciente de afecciones de gran interés médico-social, esto hace
que el tema merezca un tratamiento diferenciado, por lo que analiza los aspectos
conceptuales vinculados con los mecanismos de generación de las formas de los
radicales libres y su consecuencia a nivel molecular por su acción en lípidos,
proteínas y ácidos nucleicos. Desde el punto de vista patogénico, vinculado con
la generación de biomoléculas mediadoras de acción y repercusión celular; así
como el sistema de defensa antioxidante de que dispone el organismo para su
protección, define el estrés oxidativo y los métodos para medir el daño oxidativo
que se disponen en la actualidad, y paralelamente da a conocer de manera
elemental algunos de los antioxidantes, su mecanismo de acción y función
preventiva en diversas enfermedades (García et al., 1993).
En la historia de la medicina, pocos eventos han tenido el impacto tan
profundo y matizado con respuestas polifacéticas como el ocurrido a
consecuencia del conocimiento de los radicales libres (RL) per se y de su
influencia variable en los seres vivos. En un principio las reacciones en que
participan los RL estuvieron fuera del ámbito de la medicina y la biología, pero
fueron bien conocidas por los profesionales interesados en el campo de la
destrucción por radiaciones, preservación de alimentos, combustión y la
industria del hule y la pintura. En este vasto terreno que hasta ayer fuera
patrimonio de los químicos, biólogos y físicos, la medicina se ha introducido con
pasos firmes, con un permanente aumento de profesionales de la salud
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interesados por los fenómenos de oxidación celular (Turrens, 1994); Witztum,
1997).
García et al. (1993), sobre la función de los RL y el sistema de defensa
antioxidante en el organismo y su vinculación con numerosas enfermedades en
las cuales ejercen un rol protagónico; sobre el estrés oxidativo y los métodos
para medir el daño oxidativo hace conocer algunos de los antioxidantes, su
mecanismo de acción y papel preventivo en diversas enfermedades. Además,
considera que los RL son moléculas cuya estructura atómica presentan un
electrón desapareado o impar en el orbital externo, dándole una configuración
espacial que genera una alta inestabilidad, y son extraordinariamente reactivos y
de vida efímera, con una enorme capacidad para combinarse inespecíficamente
en la mayoría de los casos, así como con la diversidad de moléculas integrantes
de estructura celular: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y
derivados de cada uno de ellos.
Los RL son elaborados continuamente como un producto del
metabolismo normal de cada célula e inactivados por un conjunto de
mecanismos (unos enzimáticos y otros de atrapamiento). Son componentes
normales de células y tejidos, existiendo una poza de RL particular en cada
estirpe celular y en algunos tipos celulares permiten la mejor adaptación a su
habitat. Al elevarse las concentraciones fisiológicas de las especies reactivas de
oxígeno (EROS) se producen importantes alteraciones funcionales. La
aterosclerosis, el envejecimiento y el cáncer, por citar algunos ejemplos, son un
tercio de la enorme lista de problemas fisiológicos y padecimientos que de
alguna manera se asocian con una elevada concentración de RL (Basaga, 1990).
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De las numerosas especies vegetales que cobran importancia en el tema
del tratamiento de las enfermedades que actualmente sufre la especie humana ha
concitado especial atención la especie Morinda citrifolia L., porque se reporta
que posee innumerables efectos farmacológicos, entre los que destacan el
antinflamatorio y antihistamínico, antiséptico, antibacterial (Saludes et al.,
2002), antiviral, antimicótico, antihelmíntico, antialérgico, antidepresivo, antiinsomnio, anti-cáncer (Sang et al., 2001; Sang et al.,2001, Wang y Su, 2001),
anti-Alzheimer, analgésico (anti-migraña), vasodilatador, activador enzimático,
inmunofortalecedor,

inmunoestimulador,

inmunomodulador,

adaptogénico-

normalizador, regulador de la estructura proteica, etc.(Wang et al., 1999; Wang
et al., 2002); propiedades que la ciencia tiene que ir dilucidando poco a poco a
través de la investigación (Mostacero et al., 2002).
La especie vegetal Morinda citrifolia L. “noni” está siendo utilizada
desde hace mas de dos mil años en la China, India y Polinesia tradicionalmente,
y en otros lugares del mundo, como en las islas del Pacífico Sur: Tahití, Hawai,
Fiji, Samoa, Tonga, etc., en Malasia, Indonesia, Taiwán, Filipinas, Francia,
España, etc. Actualmente, existe plantaciones en: Puerto Rico, Cuba, República
Dominicana, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú.
En nuestro país, las primeras plantas de noni fueron sembradas en la ciudad de
Pucallpa, Departamento de Ucayali, Perú, por el Ing. Javier Hesegawa en 1999.
En el año 2002, el químico puro Blas Miguel Silva Priselac, propietario del
laboratorio FITOSANA EIRL, empieza a elaborar extracto de noni y cápsulas.
Luego se extiende su cultivo en Amazonas, San Martín y Tumbes (Palacios,
2005).
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Se conocen tres especies del Género Morinda, la especie M. trimera Hbd.
“Noni knahiwi ” (Hawai) (Fig. 1), la especie M. umbellata L. “Redgal”, y la
especie Morinda citrifolia L. “noni” o “mora de la India” (Figs. 1 y 2).
Esta última es una planta arbustiva o arbórea perenne procedente de la
Polinesia, y perteneciente a la familia Rubiaceae, que crece entre 0 - 1,500
m.s.n.m. donde es ampliamente utilizada por la población por supuestas
propiedades farmacológicas, lo que probablemente se deba a ciertos
componentes químicos, tales como: alcaloides (xeronina), polisacáridos (ácido
glucorónico, galactosa, arabinosa, ramosa, glicósidos ( flavonol glicósido,
iridoid glicósido, “citrifolinósido”) , ésteres de ácidos grasos trisacáridos,
colorantes rojo “Morindina” y amarillo “Morindona”, Scopoletina, vitaminas
(ácido ascórbico, beta caroteno), minerales ( magnesio, fierro, potasio, selenio,
zinc, cobre, azufre), antraquinonas (damnacanthal), enzimas, etc. los que sin
duda producen un efecto en la recuperación de la salud humana (Palacios, 2005).
De lo mencionado en el párrafo precedente, no se conoce si entre sus
componentes químicos

presenta antioxidantes en las células de Morinda

citrifolia L. ni cómo se manifiesta su presencia dentro de un organismo animal ,
razón por la cual se plantea el problema que la mencionada especie vegetal
puede contener principios activos dentro del grupo de los antioxidantes naturales
en alguna parte de la planta (como el fruto), y basados además, en los usos
populares ampliamente extendidos de ella con resultados observables, se ha
realizado una investigación experimental con el objetivo de determinar el efecto
antioxidante del extracto hidroalcohólico del fruto de Morinda citrifolia L. en
hígado de Rattus rattus var. albinus raza Holtzman,.
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Fig. 1. Hojas y frutos de dos especies del Género Morinda
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Fig. 2. Flores y frutos verdes de Morinda citrifolia L.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS.
El presente trabajo se ha realizado en el laboratorio del Departamento de
Química Biológica y Fisiología Animal de la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad Nacional de Trujillo.

2.1. Animales de Laboratorio
Se han utilizado nueve (09) especímenes machos de tres meses de edad, de
la especie Rattus rattus var. albinus raza Holtzman ( Fig. 3), procedentes del
bioterio de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima, los que fueron
sometidos a cuarentena por 10 días, para fines de adaptación y para disminuir el
estrés por cambio de ambiente, y luego alimentarlos con purina y agua adlibitum.

Fig. 3 Un ejemplar de Rattus rattus var. albinus raza Holtzman
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2.2. Obtención de la muestra biológica
Un kilo y medio de frutos maduros de Morinda citrifiolia L “noni” ( Figs.
4, 5 y 6) procedentes de Pucallpa fueron debidamente lavados, triturados y
tamizados para separar las semillas del fruto, obteniéndose una pasta de color
blanco-parduzco.

Fig. 4. Fruto maduro de Morinda citrifolia

Fig. 5. Noni partido
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Fig. 6 Noni maduro de Pucallpa

2.3. Obtención del extracto hidroalcohólico de Morinda citrifolia L. “noni”
Doscientos gramos de la pasta de color blanco-parduzco obtenida del fruto
de Morinda citrifolia L “noni” se mezclaron con 350 mL de una solución de
butanol al 70%, la cual se sometió a agitación y se dejó en maceración por 24
horas, luego se extrajeron los principios activos (flavonoides y otras sustancias
químicas) mediante digestión en reflujo, calentando la mezcla a 80 ºC por dos
horas. Este extracto caliente fue filtrado al vacío y luego concentrado

por

evaporación del butanol en una placa Petri de 150 mm. de diámetro, formándose
en el fondo de la placa una capa delgada de color pardo transparente ( Fig. 7 ), la
cual mantuvo el olor característico del fruto maduro de Morinda citrifolia L.
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Este material biológico se usó para hacer los pesajes y diluciones respectivos a
utilizarse en la administración vía intragástrica del extracto hidroalcohólico en
las ratas del grupo experimental, según Kuklinski (2000).

Fig. 7. Placa Petri con el extracto butanólico de Morinda citrifolia L.

Medición del malondialdehído formado en el hígado de las ratas
Para medir el efecto antioxidante del extracto hidroalcohólico de Morinda
citrifolia L. “noni” de Pucallpa, se usó el Método de las Sustancias Reactivas al
Acido Tiobarbitúrico (TBARS), el cual determina Malondialdehído (MDA) en
cantidad igual a la de radicales libres formados en la lipoperoxidación, el mismo
que enfrentado al acido tiobarbitúrico (TBA) forma un compuesto cromóforo
rosado, cuya absorbancia se lee en el espectrofotómetro a 535 nm, expresándose
los resultados como concentración de malondialdehído en µg/g de hígado. Con
este objetivo, se utilizó un gramo de hígado de Rattus rattus var. albinus raza
Holtzman por 5 mL de solución Krebs, el cual fue desproteinizado con 1mL de
ácido tricloroacético (TCA), sometiéndose a ebullición en baño maría por 15
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minutos para luego centrifugarlo a 4000 rpm por 20 minutos. Luego, se obtuvo
el sobrenadante, al cual se le agregó 1mL de ácido tiobarbitúrico (TBA), para
determinar la cantidad de malondialdehído (MDA), compuesto químico formado
como subproducto de la peroxidación lipídica causada por los radicales libres,
sometiéndose también a ebullición en baño maría por 15 minutos, para luego
centrifugarlo a 4000 rpm por 30 minutos; obteniéndose un compuesto cromóforo
rosado que se midió en el espectrofotómetro a 535 nm ( Fig. 8 )Los valores
obtenidos en absorbancia, fueron procesados, expresándose la concentración de
malondialdehído en µg/g de hígado (Koja y Tejero, 1994; Moore y Roberts,
1998; Pérez et al, 1998; Díaz et al., 1998; Codina et al., 1999; Chávez et al.,
2001)

Fig. 8 Lectura de absorbancia en el espectrofotómetro
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2.4. Diseño experimental
Material de Estudio
El material biológico utilizado en la presente investigación estuvo
constituido por:
Material botánico
Se emplearon frutos maduros de Morinda citrifolia L. “noni” procedentes
de la ciudad de Pucallpa, Ucayali. Este material fue lavado, triturado y tamizado.
El tamizado resultante se usó para la extracción de los principios activos
mediante digestión en reflujo con butanol al 70% y calentado a 80 ºC

por 2

horas. El extracto caliente fue filtrado al vacío y concentrado por evaporación del
butanol, y luego fue conservado en refrigeración. Finalmente se realizaron los
pesajes y diluciones respectivos, para su lectura en el espectrofotómetro a 535
nm, expresando los resultados en concentración de malondialdehído en µg/ g de
hígado.
Diseño de Contrastación:
Se ha considerado dos grupos: un grupo control y un grupo experimental.
Grupo Control: El grupo control estuvo constituido por dos grupos:
Grupo control negativo (GCN): constituido por 3 ratas tratadas con 0,9
mL/Kg de peso corporal de solución salina fisiológica (SSF) vía intragástrica,
una vez diaria por 3 días. Luego se midió la peroxidación lipídica en hígado.
Grupo control positivo (GCP): formado por 3 ratas a las cuales se les
administró vía sonda gástrica, una dosis de 0,9 mL/Kg de peso corporal de
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tetracloruro de carbono (TCC)1 vía intragástrica, una vez diaria por 3 días para
inducir un hígado graso y medir la peroxidación lipídica en hígado.
Grupo Experimental (GE): constituido por 3 ratas a las cuales se les
administró vía intragástrica 1 mg del extracto hidroalcohólico (EHA) de
Morinda citrifolia L. “noni”/ Kg. de peso corporal, y después de media hora se
les administró 0,9 mL/Kg de peso corporal de tetracloruro de carbono (TCC),
una vez diaria por 3 días. Luego se midió la peroxidación lipídica en hígado.
(Fig. 9)

Fig. 9 Serie de tubos de ensayo correspondientes al grupo experimental

1

La exposición a cantidades muy altas de tetracloruro de carbono puede dañar el hígado, los riñones y el
sistema nervioso. El tetracloruro de carbono ha producido cáncer en animales y se ha encontrado en por
lo menos 423 de los 1,636 sitios de la Lista de Prioridades Nacionales identificados por la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) (Rodríguez et al., 2001)
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Los animales del experimento fueron sacrificados al cuarto día para extraerles
el hígado, perfundirlo con la solución de Krebs, luego triturarlo y
homogenizarlo. (Fig. 10)

Fig.10. Homogenizando el hígado triturado y perfundido.

Los tubos de ensayo conteniendo el hígado homogenizado fueron
desproteinizados con 1 mL de tricloroacético (TCA), luego se sometieron a
ebullición en baño maría, y centrifugados a 4000 RPM por 20 minutos, al
sobrenadante obtenido se le agregó 1 mL de ácido tiobarbitúrico (TBA) que
determina el malondialdehído (MDA), compuesto formado como subproducto
de la peroxidación lipídica causada por los radicales libres, obteniéndose un
compuesto cromóforo rosado, cuya absorbancia se dio lectura en el
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espectrofotómetro a 535 nm, expresando los resultados en concentración de
malondialdehído en µg/g de hígado.

Análisis Estadístico:
En el análisis estadístico de los datos se han utilizado la prueba de Duncan al
95% y la prueba LSD de Fisher (Montgomery, 2002)
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III. RESULTADOS.
Al efectuarse las lecturas de absorbancia en el espectrofotómetro y los
cálculos de las concentraciones de malondialdehído en el hígado de las nueve
(09) ratas sometidas en el experimento, se obtuvieron los siguientes resultados
mostrados en la Tabla 1 y en la Fig. 11.

Tabla 1.Concentraciones promedio de malondialdehído (MDA) en µg/g de
hígado de Rattus rattus var. albinus raza Holtzman
Grupo Control
Negativo a
R1
84,42
R2
49,70
R3
53,06
Promedio
62,39
SD + / 19,1495
a:
b :

Concentración de MDA (µ
µ g/g)

c :

Grupo Control
Positivo b
R4
148,33
R5
84,42
R6
75,46
102,74
39,7383

Grupo
Experimental c
R7
73,22
R8
75,46
R9
39,62
62,77
20,0769

Solución Salina Fisiológica
Tetracloruro de Carbono
Extracto Hidroalcohólico del fruto de Morinda citrifoliaL.

120

102,74

100
80

62,39

62,77

60
40
20
0
Control
GCN(-)

Control
GCP(+)

Experimental
GE

Grupos
Fig. 11. Concentraciones promedio de malondialdehído (MDA) en µg/g de
hígado de Rattus rattus var. albinus raza Holtzman en los Grupos
Control Negativo (GCN), Control Positivo (GCP) y Experimental
(GE).
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Al aplicar las pruebas de rango múltiple para concentración por tratamientos: el
Método de Duncan al 95 % y el Método LSD de Fisher al 95 %, se observa que
contrastando el GCN con el GE existe una muy pequeña diferencia estadística
de -0,3733, y entre el GCP y el GE hay una diferencia de 39,97 µg de MDA, es
decir, una disminución de radicales libres equivalente a 39 % del nivel alcanzado
en el GCP (102,74 ± 39,7383 µg de MDA), lo cual comprueba la hipótesis de
que el extracto hidroalcohólico de Morinda citrifolia L. de Pucallpa tiene un
efecto antioxidante en el hígado de Rattus rattus var. albinus raza Holtzman,
inhibiendo la producción de radicales libres, y considerando que los tres grupos
del experimento son homogéneos. (Tabla 2)

Tabla 2. Contrastación de los promedios de malondialdehído (MDA) entre
los Grupos Control Negativo (GCN), Grupo Control Positivo
(GCP) y Grupo Experimental (GE).

Tratamientos

Número

GCN
GE
GCP
Contraste
GCN – GCP
GCN – GE
GCP - GE

3
3
3

Promedio

62,3933
62,7667
102,737
Diferencia
- 40,3433
- 0,373333
39,97
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Grupos
Homogéneos

X
X
X

IV. DISCUSION.
En la Tabla No. 1, se observa que en las ratas del Grupo Control
Negativo (GCN) tratadas con SSF vía intragástrica se logra una respuesta en la
concentración

promedio de malondialdehído de 62.39 µg/g de hígado,

condición o nivel que puede considerarse normal y equivalente a una buena
salud puesto que la solución salina fisiológica es una sustancia inocua y no
produce daño ni alteración en el organismo animal (Pretel, 2000 y 2001; Torres
et al., 2007)
En las ratas del GCP, el tetracloruro de carbono2 causó un agrandamiento
(hepatomegalia) y un color blanquecino amarillento en el hígado, y el contenido
promedio de malondialdehído fue de 102,94 ± 39,74 µg/g de hígado, nivel o
condición que puede considerarse patológica y equivalente a un estado de salud
deteriorada, lo cual fue consecuencia del daño oxidativo

causado por la

presencia del xenobiótico en el hígado del animal sujeto al experimento (Codina
et al., 1999; Chávez et al, 2001; Torres et al., 2007)
En las ratas del GE que fueron tratadas con el extracto hidroalcohólico
de Morinda citrifolia L. a una concentración de 1mg/kg. de peso corporal mas
0,9 mL/kg de peso corporal de tetracloruro de carbono (TCC), se logró una
respuesta consistente en rasgos hepáticos normales en cuanto se refiere a tamaño
y color, y después de las lecturas de absorbancia y cálculos de equivalencia, el
contenido promedio de malondialdhído fue de 62,77 ± 20,08 µg/g de hígado,
nivel o condición que puede ser considerado como un efecto antioxidante del

2

El hígado es especialmente sensible al tetracloruro de carbono porque lo dilata y las células son
dañadas o destruidas. Los riñones también sufren daño causando acumulación de desperdicios en la
sangre. Si la exposición es a bajas cantidades y breve, el hígado y los riñones pueden reparar las células
dañadas y volver a funcionar normalmente. Los efectos del tetracloruro de carbono son más graves en
personas que consumen cantidades excesivas de alcohol (Bermúdez, 1999)
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extracto hidroalcohólico del fruto de Morinda citrifolia L. “noni” en la especie
animal Rattus rattus var. albinus raza Holtzman.
Al comparar los resultados mostrados en la Tabla 1 e ilustrados en la
Fig. 11, se observa que no hay diferencia significativa entre los grupos GCN
(62.39 ±19,15 µg/g. de hígado) y el GE (62.77 ± 20,08 µg/g. de hígado), es
decir, que el EHA ha cumplido una función antioxidante o inhibidora de la
formación de radicales libres, y por lo tanto, el contenido de malondialdehído
(MDA) es casi igual al presentado por el GCN, cuyas ratas fueron tratadas con
SSF, la cual es inocua y no afecta sustancialmente los procesos fisiológicos y
bioquímicos a nivel hepático (Villavicencio, 1996).
Por otro lado, el GCP de las ratas a las cuales se les administró TCC
alcanzó un valor promedio de MDA de 102,4 ± 39,74 µg/g de hígado, lo cual
constituye una elevación o aumento equivalente a un 64 % sobre el nivel
promedio de MDA correspondiente al GCN (62.39 ±19,15 µg/g de hígado), y
esto significa que el TCC ha producido daño oxidativo en el hígado de las ratas
por ser una sustancia hepatotóxica (Rodríguez et al., 2001).
En este aspecto, Codina et al.(1999) explican que los radicales libres
producen la peroxidación de los lípidos de membrana, atacando a los ácidos
grasos insaturados(muy susceptibles, debido a que poseen dobles enlaces) que
constituyen la estructura de estos lípidos; asimismo, producen modificación de
las proteínas (enzimas, receptores, proteínas formadoras de canales) asociadas a
estos lípidos, lo cual provoca trastornos de los sistemas de transporte con
aumento de permeabilidad para algunos elementos que,

como el calcio,

producen activación de la fosfolipasa A2, una enzima que favorece la
lipoperoxidación al liberar al ácido araquidónico, ácido graso poliinsaturado que
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forma parte de la estructura de los fosfolípidos. El catabolismo del ácido
araquidónico da lugar a compuestos de gran actividad biológica, tales como las
prostaglandinas (PG) y los tromboxanos (TX) que se obtienen en la vía
metabólica de la ciclooxigenasa, y los leucotrienos (LT) y lipoxinas (LX)
obtenidas bajo la acción de las lipooxigenasas, constituyendo todo esto gran
fuente de producción de radicales libres (Bermúdez et al., 1999).
Chávez et al. (2001) agregan que el ácido araquidónico es también
peroxidado por los radicales libres (RL): anión superóxido e hidroxilo, y son
estos radicales los que en su metabolismo generan a su vez nuevos RL (alcoxilo
y lipoperóxido). Entre los productos de la peroxidación lipídica generados por
los RL se encuentran los hidroperóxidos lipídicos, que son los primeros
productos de la peroxidación, los dienos conjugados (moléculas con dos dobles
enlaces separados por un enlace simple) y los productos de la degradación de
estos, tales como los alcanos, aldehídos e isoprostanos (como las
prostaglandinas). Entre los aldehídos, cabe destacar la presencia del MDA, el
cual permite determinar indirectamente la concentración de los RL (de vida
media muy corta) formados durante el proceso inflamatorio, ya que el MDA se
forma como consecuencia de la acción de los RL.
De acuerdo a Luscesoli y Fraga (1995), el oxígeno molecular (O2) es
fundamentalmente birradical ya que tiene 2 electrones no apareados en su orbital
externo, ambos con el mismo giro paralelo, impidiendo que capte 2 electrones
simultáneamente en las reacciones que interviene. El oxígeno solo puede
intervenir en reacciones univalentes y aceptar los electrones de uno en uno. La
mayor parte del oxígeno utilizado por el organismo humano es reducido a agua
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por acción del complejo citocromo-oxidasa citocromo A+a3 de la cadena
respiratoria mitocondrial, según la reacción global siguiente:
O2 + 4H + 4E → 2H2O
Por razones anteriores, la reacción se hace en 4 pasos univalentes:
e- e+ + 2H+ e+ + H+ e- + H+ O2→ O2-→ H2O2→ OH- + H2O → H2O
e- = electrón
H+ = hidrogeniones
O2 - = radical anión superóxido
H2O2 = peróxido de hidrógeno
OH. = radical hidroxilo
H2O = agua
Según Witztum (1997), los intermediarios señalados quedan unidos al
sitio activo de la citocromo-oxidasa y no difunden al resto de la célula en
condiciones normales. En la molécula de O2 se generan por su reducción parcial
las especies reactivas siguientes:
O2 - = anión superóxido
OH = radical hidroxilo
H2O2 = peróxido de hidrógeno
* O2 = oxígeno singlete
El peróxido de hidrógeno (H2O2) no es estrictamente un RL pero por su
capacidad de generar el OH- en presencia de metales como el hierro, se le
incorpora como tal.
La sangre, fluido biológico compuesto por eritrocitos, leucocitos y
plaquetas como elementos celulares, cumple entre otras funciones la de
transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, y es aquí donde este
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actúa como sustrato en diversas reacciones bioquímicas intracelulares y como
resultado se desencadena una gran producción de H2O2 y superóxido, entre otras
EROS.
La mitocondria constituye la fuente principal de RL. Este fenómeno se
efectúa a nivel de la cadena de transporte de electrones en la respiración interna,
que es la última etapa de producción de protones de alta energía, y cuyo paso a
través de la membrana interna mitocondrial genera un gradiente eléctrico que
aporta la energía necesaria para formar el ATP o adenosina trifosfato. En este
proceso de fosforilación oxidativa el oxígeno actúa como aceptor final de
electrones, adquiriendo en más del 95 % de estas reacciones un total de 4
electrones de moléculas con producción de 2 moléculas de agua. Una
consecuencia directa de este proceso es que entre los nutrientes iniciales y la
generación de energía al final del proceso, se forman varias moléculas con
diferente grado de oxidación. Algunas de ellas puede entregar 1 ó 2 electrones al
oxígeno y producir intermediarios parcialmente reducidos que son los RL
(Turrens, 1994).
Según otras fuentes son las peroxisomas, organelas del citosol muy ricas
en oxidasas y que generan H2O2, el cual es depurado por enzimas específicas
(catalasas) y transformado en agua. Los leucocitos polimorfonucleares
constituyen una fuente importante, cuando se activan por diversas proteínas que
actúan específicamente sobre ellos (complemento, interleukinas, etc). Los
leucocitos poseen en sus membranas la enzima NADPH oxidasa generadora de
O2 que en presencia de hierro se transforma en el altamente tóxico OH-. Esta
situación se da particularmente en los procesos inflamatorios (Montgomery,
1998).
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Luscesoli

y

Fraga

(1995)

sostienen

que

la

enzima

xantina

deshidrogenasa predomina en los endotelios, normalmente depura las xantinas
(isquemia, estimulación del Ca+, etc.), genera O2-. Se puede apreciar, por lo
tanto, que los RL se forman en condiciones fisiológicas en proporciones
controlables por los mecanismos defensivos celulares. En situación patológica
esta producción se incrementa sustancialmente, ingresándose al estado de estrés
oxidativo. Los factores que llevan a esta situación son:
− Químicos: aumento de metales pesados, xenobióticos, componentes del
tabaco.
− Drogas: adriamicina.
− Físicos: radiaciones ultravioleta, hiperoxia.
− Orgánicos y metabólicos: dieta hipercalórica, dieta insuficiente en
antioxidantes, diabetes, procesos inflamatorios y traumatismos, fenómenos de
isquemia - reperfusión y ejercicios extenuantes.
En cuanto a toxicidad de los RL, en 1954 una investigadora argentina, Rebeca
Herschman, sugirió por primera vez que los RL eran agentes tóxicos y
generadores de enfermedades. Por la alta inestabilidad atómica de los RL
colisionan con una biomolécula y le sustraen un electrón, oxidándola, perdiendo
de esta manera su función específica en la célula. Si se trata de los lípidos
(ácidos grasos polinsaturados), se dañan las estructuras ricas en ellas como las
membranas celulares y las lipoproteínas. En las primeras se altera la
permeabilidad conduciendo al edema y la muerte celular y en las otras, la
oxidación de la LDL, genera la placa ateromatosa (Hodis et al., 1995).
Las características de la oxidación lipídica por los RL, tratan de una
reacción en cadena en la que el ácido graso al oxidarse, se convierte en radical
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de ácido graso con capacidad de oxidar a otra molécula vecina. Este proceso
conocido como peroxidación lipídica, genera numerosos subproductos, muchos
de ellos como el malondialdehído (MDA), cuya determinación en tejidos,
plasma u orina, es uno de los métodos usados para evaluar el estrés oxidativo
(Luscesoli y Fraga, 1995).
Oteiza (1995), observó que las proteínas se oxidan, preferentemente los
aminoácidos (fenilalanina, tirosina, triptofano, histidina y metionina) y como
consecuencia se forman entrecruzamientos de cadenas peptídicas, fragmentación
de la proteína y formación de grupos carbonilos e impiden el normal desarrollo
de sus funciones (transportadores iónicos de membranas, receptores y
mensajeros celulares, enzimas que regulan el metabolismo celular, etc.). Otra
molécula que es dañada por los RL es el ADN; el daño a los ácidos nucleicos
produce bases modificadas, lo que tiene serias consecuencias en el desarrollo de
mutaciones y carcinogénesis por una parte, o la pérdida de expresión por daño al
gen específico. El daño a biomoléculas que determinan los RL, está relacionado
con el origen o exacerbación de numerosos procesos: en el aparato
cardiovascular: aterosclerosis, infarto del miocardio, cirugía cardíaca, diabetes,
cardiopatía alcohólica; en el sistema neurológico: enfermedad de Parkinson,
Alzheimer, neuropatía alcohólica, hiperoxia, isquemia o infarto cerebral,
traumatismos craneales; en el aparato ocular: cataratas, daño degenerativo de la
retina, fibroplasia retrolental; en el aparato respiratorio: distrés respiratorio
(síndrome de dificultad respiratoria del adulto), tabaquismo, cáncer de pulmón,
enfisema; en el soma: artritis reumatoidea; en el riñón: síndrome autoinmune,
nefrotoxicidad por metales.
Respecto a los sistemas de defensa biológica contra los RL, Chen et al.
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(1994) y Sohal et al.(1995), explican cómo la vida en presencia del oxígeno
molecular exige contar con una batería múltiple de defensa contra los diversos
RL de oxígeno, que por un lado tiendan a impedir su formación y por otro, los
neutralicen una vez formados. Estas defensas se efectúan en 5 niveles:
Primer nivel: consiste en editar la reducción univalente del oxígeno mediante
sistemas enzimáticos capaces de efectuar la reducción tetravalente consecutiva
sin liberar los intermediarios parcialmente reducidos. Esto lo logra con gran
eficiencia el sistema citocromo-oxidasa de la cadena respiratoria mitocondrial
responsable de más del 90 % de la reducción del oxígeno en el organismo
humano.
Segundo nivel: lo constituyen enzimas especializadas en captar el radical anión
superóxido (O2-). Estas son la superóxidodismutasa (SOD), metaloenzima que
catalizan la dismutación del radical anión superóxido para dar oxígeno
molecular y peróxido de hidrógeno, con una eficiencia tan grande que se acerca
al límite teórico de la difusión. En las células de los organismos eucarióticos
existen dos; una es citoplasmática y la otra mitocondrial. La SOD fue
descubierta por Fridovich en 1975.
Tercer nivel: dado por un grupo de enzimas especializadas en neutralizar el
peróxido de hidrógeno (Kawada et al., 1992; Tosaki et al., 1992; Tosaki et al.,
1993 y Zini et al., 1993).Entre ellas está la catalasa, que se encuentra en los
peroxisomas y que catalizan la reacción de dismutación siguiente:
H2O2 + H2O → 2H2O + O2
catalasa
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También en los mamíferos, la glutatión-peroxidasa (enzima citoplasmática que
contiene selenio) (Stepanik y Ewing, 1993), es la más importante y cataliza la
reacción siguiente:
(Glutatión-peroxidasa) 2GSH + H2O2 → GSSG + 2H2O
GSH=glutatión reducido

GSSG = glutatión oxidado

Cuarto nivel: aquí el radical hidroxilo producido en el ciclo de Haber-Weiss
puede ser neutralizado por la vitamina E o alfa-tocoferol, que es un antioxidante
efectivo y que por su hidrofobicidad se encuentra en las membranas biológicas
donde su protección es particularmente importante.
También la vitamina C o ácido ascórbico es un agente reductor o donador de
electrones y reacciona rápidamente con el radical OH- y al anión superóxido.
Quinto nivel: una vez producido el daño molecular, existe un quinto nivel de
defensa que consiste en la reparación.
Está demostrado que los RL son capaces de provocar rupturas de la cadena de
DNA y aun de inducir mutagénesis, pero existen mecanismos enzimáticos de
reparación que permiten restablecer la información genética (Black, 1992;
Esterbauer et al., 1992, y Burr, 1994).
Respecto al sistema de defensa antioxidante, Halliwell (1994) define
como antioxidante a toda sustancia que hallándose presente a bajas
concentraciones con respecto a las de un sustrato oxidable (biomolécula), retarda
o previene la oxidación de dicho sustrato.
Packer (1994) explica que el antioxidante al colisionar con el RL le cede
un electrón oxidándose a su vez y transformándose en un RL débil no tóxico y
que en algunos casos como la vitamina E, puede regenerarse a su forma
primitiva por la acción de otros antioxidantes. No todos los antioxidantes actúan
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de esta manera, los llamados enzimáticos catalizan o aceleran reacciones
químicas que utilizan sustratos que a su vez reaccionan con los RL. De las
numerosas clasificaciones de los antioxidantes, se recomienda adoptar la que los
divide en: exógenos o antioxidantes que ingresan a través de la cadena
alimentaria y endógenos que son sintetizados por la célula. Cada antioxidante
posee una afinidad hacia un determinado RL o hacia varios. La vitamina E, el
betacaroteno y el licopeno actúan en el medio liposoluble de la célula y su
absorción y transporte se hallan muy vinculados con el de los lípidos. La
vitamina E es considerada el más importante protector de las moléculas
lipídicas.
Vitamina C: neutraliza el oxígeno singlete, captura radicales hidroxilos, captura
anión hiperóxidos y regenera la forma oxidada de vitamina E.
Vitamina E : neutraliza el oxígeno singlete, captura radicales libres hidroxilos,
neutraliza peróxidos y captura anión superóxido. Según Packer (1994), esta
vitamina es el antioxidante maestro de la naturaleza.
Betacaroteno: neutraliza el oxígeno singlete. Es necesaria la incorporación al
organismo de ciertos oligoelementos como el cobre, hierro, cinc, selenio y
manganeso, pues forman parte del núcleo activo de las enzimas antioxidantes.
La deficiencia de antioxidantes en el organismo puede obedecer entre otras
razones a:
− Dieta deficiente en antioxidantes.
− Enfermedades que reducen la absorción de antioxidantes de la dieta
(Enfermedad de Crohn). (1932)
− Nutrición estrictamente parenteral.
− Diálisis renal.
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Según Kushi et al. (1996) y Stephens et al.(1996), la enfermedad cardiovascular
secundaria al proceso conocido como aterosclerosis constituye la primera causa
de mortalidad e invalidez en la cuarta década de la vida. La modificación
oxidativa de las lipoproteínas, particularmente las lipoproteínas de baja densidad
(LDL) por los RL, sería uno de los mecanismos básicos de la aterogénesis. El
colesterol y los fosfolípidos de las LDL se encuentran protegidos de la oxidación
por varios agentes antioxidantes lipofílicos: vitaminas E, BC y ubiquinol. El
antioxidante más importante en la protección de las lipoproteínas es la vitamina
E, calculándose que cada molécula de ésta es capaz de proteger 500 moléculas
de fosfolípidos.
Hennnekens et al. (1996) reporta que más de 150 estudios epidemiológicos
evidencian una correlación inversa entre la ingesta de antioxidantes y el riesgo
de adquirir diversos tipos de tumores y tienden a señalar al betacaroteno como el
agente protector en enfermedades tumorales. Como posible mecanismo se
reconoce que el ADN puede dañarse y por ende, sufrir mutaciones por lesión
directa de los RL sobre las bases, o en forma directa afectando la actividad de las
proteínas específicas que lo repara (proto-oncogen), o lo frena (supresores).
También el tabaquismo produce un alto grado de estrés oxidativo por diversos
mecanismos y al mismo tiempo los fumadores poseen bajos niveles de
antioxidantes, como la vitamina C (Omen et al., 1996).
Jialal et al. (1990) y Frei (1991) reportan que la directa exposición del ojo a las
radiaciones ionizantes, el humo del tabaco y otros agentes generadores de RL,
determina que algunas estructuras se afecten por el estrés oxidativo. Además
observaron que los individuos con altas concentraciones plasmáticas de por lo
menos 2 de los 3 antioxidantes dorados (vitaminas E, C, BC), presentaban un
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riesgo menor de adquirir cataratas que los individuos con valores bajos. Ellos
resaltan la importancia de los antioxidantes exógenos-endógenos: Vitamina E,
Vitamina C, Betacaroteno, Flavonoides, Glutatión, Coenzima Q, Ácido tioctico;
los cofactores: Licopenos, Cobre, Zinc, Hierro, Manganeso; y las enzimas:
Catalasa, Superóxido dismutasa, Glutatión, Peroxidasa
Seddon (1994) y Aejmelaus (1997) determinaron que el desbalance entre
la producción de EROS y la defensa antioxidante provoca un daño orgánico
conocido como estrés oxidativo, que lleva a una serie de cambios fisiológicos y
bioquímicos los cuales ocasionan el deterioro y muerte celular, especialmente
cuando se trata de los cambios maculares relacionados a la edad y la dieta de
carotenoides y las vitaminas A, C y E.
De acuerdo con Luscesoli y Fraga (1995) y Motchnik et al. (1994) se
puede medir este daño mediante métodos directos e indirectos. Entre los
primeros tenemos la medición de agentes antioxidantes, lo cual es muy difícil
por su corta vida media y lo caro de los equipos; lo que obliga a medirlos
indirectamente mediante los métodos para medir peróxidos lipídicos, que son el
patrón de oro cuando se trata de probar el papel de los oxidantes en algún tipo de
daño celular. Ej. El Malondialdehído (MDA). La medición de la concentración
de antioxidante se realiza con la técnica de HPLC (cromatografía líquida de alta
resolución), sobre material biológico que puede ser plasma, orina o tejido. Para
fines prácticos solo se determinan niveles plasmáticos de los antioxidantes
siguientes: vitaminas E, BC, coenzima Q (ubiquinol), glutatión y vitamina C.
Ellos refieren que la medición del estado oxidativo refleja el balance entre el
sistema oxidante y prooxidante y es beneficioso en muchas enfermedades.
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En la medición del estrés oxidativo existen las biomoléculas-métodos
siguientes:
Lípidos Quimioluminiscencia, MDA (malondialdehído), Dienos conjugados,
Peróxidos, Pentano, etano, Proteínas Compuestos carbonilos, Grupos sulfhidrilos
Fragmentación de proteínas, Actividad de enzimas, Grupo aminos libres, ADN,
Base modificada. De todos estos métodos el más empleado por su sencillez y
bajo costo es la determinación plasmática de MDA, uno de los subproductos de
la peroxidación lipídica. La determinación del daño oxidativo constituye aún un
terreno poco desarrollado y se realizan esfuerzos a nivel mundial para el
desarrollo de nuevos y sencillos métodos de evaluación. El estrés oxidativo es
responsable de los eventos fisiopatológicos de las enfermedades inflamatorias
intestinales, hepatopatías, desórdenes neurológicos y envejecimiento entre otras
afecciones. Por otra parte, es vital el conocimiento de que se dispone en la
práctica médica de antioxidantes con eficacia demostrada en la prevención y
atenuación de los efectos negativos conocidos por el estrés oxidativo,
permitiendo con pasos seguros que estos agentes formen parte del arsenal
terapéutico de muchas enfermedades (ej.: el uso de la vitamina E como
neuroprotector en los trastornos neurodegenerativos operados en la enfermedad
de Alzhemier). También hacen recordar que así como los sistemas biológicos
generan radicales libres tanto de fuentes endógenas como exógenas, estos
pueden ser eliminados a través de mecanismos de defensa, tales como los
antioxidantes preventivos (Cu, Fe, ceruloplasmina, albúmina), secuestrantes
(super óxido dismutasa, glutation peroxidasa, glutation reductasa, catalasas,
metaloenzimas, ascorbato (Cerdán, 1995), tocoferol, bilirrubina, ácido úrico,
carotenoides y flavonoides), y a través de las enzimas que reparan o remueven
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biomoléculas dañadas por las sustancias reactivas del oxígeno (ROS) como las
enzimas que reparan el ADN, la metionina sulfóxido reductasa, etc.
Claro está, que este efecto de neutralización o de disminución de los
radicales libres por los antioxidantes ayuda a prevenir sus efectos,
transformándolos en compuestos más simples e inofensivos (Zapata, 1996). Por
ello, actualmente se está enfocando la atención al problema mediante el uso de
antioxidantes naturales, para prevenir la degeneración celular causada por los
radicales libres; lo que a su vez ha generado gran interés, tanto en la industria
alimentaria como en la medicina preventiva, para desarrollar y producir
antioxidantes naturales de materia vegetal (Halliwell, 1994).
Como prueba de ello, en la actualidad son incontables los estudios sobre
quimioprevención por medio de antioxidantes, entre los que destacan los de
Lixian en China, los del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos
(NCI), los del Instituto de Cáncer de la Academia China de Ciencias Médicas,
donde evalúan los efectos de los β-carotenos, de la vitamina E y del selenio
sobre la mortalidad por cáncer en una población de 30,000 adultos, llegando a
demostrar su eficacia. A esto también se suman las investigaciones sobre el
efecto protector que tiene el consumo de vegetales y frutas sobre ciertos tipos de
cáncer al pulmón, tubo digestivo, páncreas, cérvix, ovario, útero, próstata, etc.
La importancia de los vegetales, se debe a la capacidad que tienen para generar
oxígeno, lo que a su vez les ha permitido evolucionar, desarrollar y acumular
antioxidantes como

las vitaminas A,

C, E, polifenoles (oligómeros

procianidólicos, flavonoides, flavonas, etc.), los que están localizados en las
cortezas, cáscaras y envolturas de los granos y frutos; además de otros elementos
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como folatos y fibras que pueden cumplir algún rol profiláctico antitumoral (
Saludes et al., 2002).
Según Rodríguez et al (2001), el hígado es el órgano diana que sirve de
indicador para las alteraciones metabólicas inducidas por tóxicos. El daño
estructural o funcional que se produce por estas sustancias se denomina
hepatotoxicidad. Se ha reportado gran cantidad de agentes hepatotóxicos entre
los que se encuentra el tetracloruro de carbono. El mecanismo de daño hepático
inducido por este agente químico genera peroxidación lipídica a través de los
radicales libres. Entre los agentes antioxidantes se encuentran el glutation
(GSH), las vitaminas, los quelantes y los flavonoides. Estos últimos constituyen
un grupo extenso de metabolitos secundarios ampliamente distribuidos y
comunes en todo el reino vegetal. Su efecto antioxidante se debe a los grupos
reductores presentes en ellos. Teniendo en cuenta la composición fitoquímica de
los Hypericum fasciculatun y styphelioides, ricos en hipericinas, aceites
esenciales, ácidos orgánicos y flavonoides, así como el efecto antioxidante
atribuido a estos últimos. Ellos realizaron la evaluación farmacológica de estas 2
especies y se valoró la posibilidad de utilizar la propiedad hepatoprotectora de
estas plantas, una de ellas el Hypericum stypheliodes, es autóctona de Cuba.
Según Bermudez et al.(1999), el Polypodium polipodiodes resulta
relativamente inocuo ya que no presenta signos de toxicidad a dosis inferiores a
1 000 mg/kg. y neutraliza el daño oxidativo ocasionado por el tetracloruro de
carbono. El aumento considerable de los niveles de la transaminasa
glutámicopirúvica (GPT) y la transaminasa glutámicooxalacética (GOT) en los
animales tratados con el tetracloruro de carbono coincide con el efecto
necrozante hepático de esta sustancia. Por otro lado,
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afirma que el daño

ocasionado por el tetracloruro de carbono en las mitocondrias de las células
provoca un aumento de la GOT por encima de la GPT, pero esta última se
normaliza en semanas o meses. Los niveles de peróxidos lipídicos detectados en
los grupos tratados con tetracloruro de carbono evidencian el grado de lesión
tóxica que éste produce sobre la célula. En sentido general, los resultados
obtenidos con el extracto de la planta Polypodium polypodiodes a la dosis
ensayada indican la atenuación que esta produce, del efecto hepatotóxico del
tetracloruro de carbono. En su experimento, comprobó en ratas la utilidad del
Polypodium polypodiodes en la atenuación del efecto hepatotóxico provocado
por el tetracloruro de carbono, que origina un incremento del nivel de los
peróxidos lipídicos y las transaminasas sanguíneas, el cual logró una
disminución de la transaminasa glutamicopirúvica por debajo de los niveles
normales con la administración del extracto de la planta a una dosis de 300
mg/kg de peso corporal.
Pramyothin et al. (2007 de la Universidad de Chulalongkorn, Bangkok,
Tailandia, también han estudiado in vitro e in vivo la acción hepatoprotectora del
extracto de Phyllanthus amarus Schum. et Thonn. en ratas tratadas con etanol y
han comprobado que posee una potente acción hepatoprotectora contra el etanol,
y

otros

investigadores

tailandeses

han

demostrado

similar

acción

hepatoprotectora contra el Paracetamol y contra el tetracloruro de carbono.
Específicamente muestran que los cambios patológicos del daño hepático en la
rata inducido por el etanol fueron revertidos a lo normal mediante el tratamiento
con Phyllanthus amarus Schum. et. Thonn.(PA), una Euphorbiaceae, y con el
Silymarin (SL), un agente hepatoprotector, 5 mg/kg. . En conclusión, la
administración de PA antes o después del etanol en las ratas mostró actividad
protectora muy similar al SL con el posible mecanismo antioxidante.
En la Universidad Nacional de Trujillo, Cerdán (1995) experimentó in
vitro, el efecto antioxidante de los ácidos cítrico y ascórbico y del dithiotrutol,
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utilizando como material biológico una tuberosa andina, la especie Oxalis
tuberosa Mol. “Oca” (Cerdán, 1995)
En el mismo campo de los antioxidantes, Pretel (2000) y (2001) midió
los niveles de radicales libres en suero y en hígado de Rattus rattus var. albinus,
experimentando con el extracto butanólico de Plantago major, y demostró su
efecto antioxidante en el organismo animal.
Recientemente, Torres et al. (2007) encontraron que el grupo de ratas
tratadas con 0,8 mg. de extracto butanólico de Mirabilis jalapa “Buenas tardes”
/Kg. de peso corporal, mostró una significativa inhibición en la producción de
radicales libres en los hepatocitos del mismo animal de laboratorio.
Los resultados de esta investigación explican en cierta medida la opinión
del destacado profesional médico norteamericano Dr. Ralph Solomon (1997),
quien como otros investigadores europeos y latinoamericanos, respecto al fruto
de Morinda citrifolia L. “noni”, sostiene lo siguiente: “Entre las enfermedades
y/o afecciones tratadas con mayor efectividad se encuentran: alergia, artritis,
asma, cáncer, depresión, diabetes, enfermedades del corazón, problemas del
riñón, menstruales, mentales, musculares, obesidad, dolores de cabeza,
inhibición sexual, pérdida del sueño y estrés.” Además, menciona que disminuye
los síntomas del VIH, la esclerosis múltiple y de la parálisis, y detuvo el hábito
de fumar en más del 50 % de los tratados para cada afección (Palacios, 2005).
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V. PROPUESTA.
•

Se propone la investigación de los procesos bioquímicos y fisiológicos producidos
dentro del organismo animal sometido al efecto de los principios activos contenidos
en la raíz, hojas, flores y semillas de Morinda citrifolia L. “noni”, ya que podrían
tener efectos positivos importantes para mantener la salud humana y animal en buen
estado, y mas que todo por su prospección en el campo biomédico de la Medicina
preventiva, la Biogerontología y la Nutrición humana, puesto que el ciclo de vida de
la especie humana está correlacionada positivamente con las vías de reparación y
mantenimiento, las del DNA, los niveles de antioxidantes, el potencial de
proliferación celular y de respuesta al estrés (Rattan, 2004).

•

Por la evidencia de la propiedad antioxidante del fruto de Morinda citrifolia L.
podría recomendarse en la prevención o retardo de la aterosclerosis coronaria y del
proceso normal de envejecimiento, de acuerdo a la opinión autorizada de Loy et al.
(2002) y Pessoa et al. (2005).

•

El efecto antioxidante comprobado del extracto hidroalcohólico del fruto de
Morinda citrifolia L., constituye un aporte básico para la industria farmacéutica, ya
que ella puede aislar el componente antioxidante y luego ponerlo al alcance del
público, como ha sucedido con el extracto de Mangifera indica L., del cual se ha
obtenido el antioxidante farmacológico VIMANG.

•

Los resultados y la conclusión de este trabajo de investigación pueden servir como
pauta para la implementación de una política de promoción del uso de ciertos
recursos medicinales que la naturaleza nos proporciona para desarrollar la medicina
preventiva, como alternativa válida en nuestro país, y que ha sido desarrollada y
aplicada en otros países vecinos.
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VI. CONCLUSION

El extracto hidroalcohólico del fruto de Morinda citrifolia L. “noni” de
Pucallpa tiene efecto antioxidante en el hígado de Rattus rattus var. albinus raza
Holtzman, lo cual se comprueba con el valor promedio del nivel de
malondialdehído encontrado en las células del tejido hepático de los animales
utilizados en el grupo experimental, y esto demuestra que el indicado extracto ha
cumplido una acción inhibidora de la producción de radicales libres o
hepatoprotectora.
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