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  RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto hepatoprotector del extracto 

seco de tumbo (Passiflora mollissima) y lúcuma (Pouteria lucuma) en ratas inducidas a 

hepatotoxicidad con paracetamol. El estudio fue de tipo cuantitativo y experimental. Se 

utilizaron 20 ratas de raza Wistar (Rattus norvegicus var. albinus) procedentes del bioterio 

de la Universidad Católica de Santa María que cumplieron los criterios de inclusión, 

estuvieron divididos en 5 grupos, el grupo blanco (agua ultrapura), grupo negativo (200 

mg/kg de paracetamol), grupo experimental I (600 mg/kg de extracto seco de tumbo y 200 

mg/kg de paracetamol), grupo experimental Il (1400 mg/kg de extracto seco de lúcuma y 

200 mg/kg de paracetamol), grupo experimental IIl  (mezcla de ambos extractos secos (600 

mg/kg de tumbo y 1400 mg/kg de lúcuma) y 200 mg/kg de paracetamol). El tumbo presentó 

mayor concentración de fenoles 213.15 GAE/100 g en fruto fresco seguido de la mezcla 

con una concentración de 78.53 GAE/100 g en fruto fresco y lúcuma con una menor 

concentración de fenoles 22.14 GAE/100 g en fruto fresco.  

Para la aplicación de la prueba final en la selección de la mejor dosis con efecto 

hepatoprotector fue 600mg/kg en el tumbo, 1400 mg/kg de lúcuma y 600mg/kg de tumbo 

junto con 1400 mg/kg de lúcuma en la mezcla. En los resultados histopatológicos los 

grupos experimentales I, II y III presentaron efecto hepatoprotector siendo el grupo 

experimental I (tumbo) el que obtuvo el mejor resultado, seguido del grupo experimental II 

(lúcuma) y por último de la mezcla (tumbo y lúcuma). Concluyendo que los extractos 

administrados presentan un efecto hepatoprotector. 

 

Palabras Clave: Tumbo, Lúcuma, fenoles totales, hepatotoxicidad, hepatoprotector 
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 ABSTRACT Y KEYWORDS 

 

The objective of the present investigation was to evaluate the hepatoprotective effect of the 

dry extract of tumbo (Passiflora mollissima) and lucuma (Pouteria lucuma) in rats induced 

to hepatotoxicity with paracetamol. The study was quantitative and experimental. Twenty 

Wistar rats (Rattus norvegicus var. albinus) from the Universidad Católica de Santa María 

vivarium that met the inclusion criteria were used. They were divided into 5 groups: the 

white group (ultrapure water), negative group (200 mg /kg of paracetamol), experimental 

group I (600 mg/kg of tumbo dry extract and 200 mg/kg of paracetamol), experimental group 

II (1400 mg/kg of lucuma dry extract and 200 mg/kg of paracetamol), experimental group IIl 

(mixture of both dry extracts (600 mg/kg of tumbo and 1400 mg/kg of lucuma) and 200 

mg/kg of paracetamol). The tumbo presented the highest concentration of phenols 213.15 

GAE/100 g in fresh fruit followed by the mixture with a concentration of 78.53 GAE/100 g in 

fresh fruit and lucuma with a lower concentration of phenols 22.14 GAE/100 g in fresh fruit. 

For the application of the final test in the selection of the best dose with hepatoprotective 

effect was 600mg/kg in tumbo, 1400mg/kg of lucuma and 600mg/kg of tumbo along with 

1400mg/kg of lucuma in the mixture. In the histopathological results, experimental groups 

I, II and III presented a hepatoprotective effect, with experimental group I (tumbo) obtaining 

the best result, followed by experimental group II (lucuma) and finally the mixture (tumbo 

and lucuma). Concluding that the extracts administered have a hepatoprotective effect.  

 

Keywords: Tumbo, Lucuma, total phenols, hepatotoxicity, hepatoprotective 
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 INTRODUCCION 

 

La cirrosis y las enfermedades hepáticas a nivel mundial han ido incrementando en los 

últimos años ocasionando un problema de salud pública debido a diferentes factores 

relacionados al consumo excesivo de alcohol y medicamentos, malos hábitos alimentarios, 

sustancias químicas, entre otras (1). El daño provocado al hígado altera sus funciones y 

su estructura que pueden ser aguda o crónica. Para revertir el daño hepático se utiliza 

tratamientos farmacológicos y el uso de productos vegetales que tengan un efecto protector  

(2). 

En la actualidad se evidencia estudios con base científica que avalan la eficacia de los 

productos fitoterapéuticos para determinadas afecciones. Los beneficios se obtienen a 

partir de una forma adecuada del preparado fitoterápico y su administración (3). 

Los alimentos naturales contienen una gran fuente de compuestos bioactivos con 

capacidad antioxidante que ha demostrado tener un efecto positivo en el daño oxidativo de 

las células, debido a sus propiedades son utilizadas como tratamiento ya sea para prevenir, 

aminorar o sanar un estado patológico leve o moderado para mejorar la calidad de vida (3). 

De tal manera, surge la necesidad de proponer nuevas alternativas naturales que 

contribuyan a la prevención y tratamiento de enfermedades del hígado. 

El tumbo (Passiflora mollissima) contiene más de 15 compuestos fenólicos que le brinda 

una mayor capacidad antioxidante, además tiene una alta concentración de vitamina A, C 

y carotenoides (4,5).  Este fruto por sus propiedades ha demostrado ser el mejor en 

comparación de otros frutos. Tal es el caso en el estudio realizado en el 2019 en el que se 

comparó la capacidad antioxidante del tumbo junto con otros frutos como la granadilla y 

maracuyá in vitro según su estadío de madurez, destacando el tumbo por su mayor 

capacidad antioxidante en sus tres estadíos de maduración (6). Asimismo, Chaparro y col 

(7). demostraron que el tumbo tiene propiedades quimiopreventivas contra el cáncer 

colorrectal, destacando sus propiedades que puedan utilizarse de manera preventiva y 

como tratamiento.   

La Lúcuma (Pouteria lucuma) contiene carotenoides, compuestos fenólicos tales como 

flavanoles derivados de la catequina, α-tocoferol, β-tocoferol, fitoesterioles, β-sitosterol y 

cicloartenol (8). Por lo cual se le atribuye propiedades antioxidantes frente a los radicales 

libres, mejorando el sistema inmune. A su vez en un estudio realizado por Mejía (9)  

demostró una actividad hipoglucemiante, evidenciando que contiene compuestos 

bioactivos funcionales con potencial aplicación en la industria alimentaria.  
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El capítulo I presenta el marco teórico, este capítulo tiene conceptos científicos basados 

en investigaciones realizadas en la cual evidencian la importancia del presente trabajo, el 

capítulo ll presenta la metodología que describe la investigación a favor de lograr los 

objetivos de la presente investigación, utilizando métodos como la determinación de 

polifenoles totales, el método histológico, asimismo, se empleó el análisis de datos, el 

capítulo lll presenta los resultados y discusión, se describen los resultados obtenidos por 

medio de un análisis e interpretación. Los resultados se muestran mediante tablas con su 

interpretación. También los resultados que se obtuvieron son discutidos con diferentes 

investigaciones realizadas. 

La presente investigación busca evaluar el efecto hepatoprotector del extracto seco de 

tumbo (Passiflora mollissima) y lúcuma (Pouteria lucuma). Demostrando sus propiedades 

antioxidantes que genera un beneficio en el organismo.  
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 ANTECEDENTES 

En un estudio se determinó los compuestos bioactivos y capacidad antioxidante de los 

frutos tumbo (Passiflora mollissima) y cerezo (Prunus serotina). El tumbo de la región 

Cusco (Quechua) presentó mayor concentración de fenoles totales (584,94 ± 134,62 mg 

GAE / 100 g) y flavonoides (445,62 ± 7,94 mg EQ / 100 g). Además, mostró el valor FRAP 

más alto (8,38 ± 0,32 mmol Fe2 + / 100 g). El cerezo de la región de Arequipa (Yunga) 

obtuvo alta concentración de fenoles totales (181,81 ± 34,1 mg GAE / 100 g) y flavonoides 

(205,18 ± 77,8 mg EQ/ 100 g). También mostró una actividad antioxidante significativa al 

DPPH (2,1 ± 0,01 mg/mL). Concluyendo que el tumbo de la región Cusco (Quechua) 

mostró un mejor efecto hepatoprotector que el cerezo. Además, es una fuente importante 

de compuestos antioxidantes. Por otro lado, el cerezo también tiene un alto contenido de 

compuestos antioxidantes (10). 

Plasencia J. (11) determinó la acción hiperglucemiante del zumo de Passiflora tripartita var. 

Mollissima en Rattus rattus var. albinus, la dosis de zumo del fruto fue 2500 mg/kg. 

Obteniendo como resultado 107.7143 mg/mL y 116.1429 mg/mL de glucosa a los 15 y 30 

minutos respectivamente, en cambio en los demás grupos presentaron valores de glucemia 

altos, existiendo una diferencia significativa. Llegando a la conclusión que el zumo de P. 

tripartita var. mollissima en R. rattus var. albinus inducidas con adrenalina posee un efecto 

hipoglucemiante. 

 

En el 2019 se determinó el comportamiento de la vitamina C durante la postcosecha del 

fruto aguaymanto y tumbo. En los 21 días de experimentación el ácido ascórbico en el 

aguaymanto disminuyo de 42,42 mg /100 g a 36,29 mg /100 g; mientras el tumbo aumentó 

con una variación mínima de 117,37 mg /100 g a 120,72 mg /100 g. Se finalizó que la 

perdida de ácido ascórbico en el tumbo se debe al tiempo en un 14% y que el 86% se debe 

a otros factores, en el aguaymanto el 99% la pérdida del ácido ascórbico es debido al 

tiempo (días) y 1% se debe a otros factores (12). 

También en el 2019 se comparó la capacidad antioxidante de los frutos tumbo, granadilla 

y maracuyá in vitro según su estadío de madurez. El tumbo en su estadío de desarrollo por 

el método CUPRAC (Copper Reducing Antioxidant Capacity), tuvo mayor capacidad 

antioxidante, en cuanto a los otros estadíos de maduración y sobre maduración no hubo 

diferencia significativa con el fruto maracuyá. También en el método DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidracilo) tuvo mayor capacidad antioxidante que los otros dos frutos en sus tres 

estadíos de maduración, siendo más alto en el estadío de maduración en desarrollo (6). 
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En el año 2018, Bazalar J. (13) investigó la acción antihepatotóxica de la pulpa de mango 

(Mangifera indica L.) en ratas inducidas a toxicidad. En los parámetros hepáticos se obtuvo 

una disminución significativa en los niveles de TGO, TGP y FAL, similar al tratamiento con 

silimarina mejorando la lesión del tejido hepático. 

 

En el 2017, Mejía C. (9) evaluó la lúcuma (Pouteria lucuma) en dos estados de madurez  

sus metabolitos secundarios y propiedades antioxidantes e hipoglucemiante.  

Se observó que la lúcuma presentó un mayor contenido de compuestos fenólicos en estado 

verde. En la capacidad antioxidante hidrofílicas de la lúcuma, fue mayor en el estado verde; 

mientras que no existen diferencias significativas en la capacidad antioxidante lipofílica 

entre los estados de madurez estudiados. En la capacidad hipoglucemiante, presenta en 

bajas concentraciones una alta inhibición de α-amilasa y α-glucosidasa. Se llegó a la 

conclusión que la lúcuma contiene compuestos bioactivos funcionales en ambos estados 

de madurez con potencial aplicación en la industria alimentaria.  

Se estudió tres biotipos de lúcuma Rosalía, Montero y Leiva, hallando cantidades 

significativas de azúcares, ácidos orgánicos, ácido ascórbico (0.35-1.07 mg/g), fenoles 

totales (0.7-61.6 mg GAE/g en donde las variedades Rosalía y Leiva (45,3-61,6 mg GAE/g) 

fue mayor) y carotenoides totales (0.22-0.50 mg de β-caroteno/g), en la capacidad 

antioxidante las fracciones hidrofílicas de los tres biotipos inhibieron los radicales libres, 

teniendo mayor actividad antioxidante la variedad Rosalía (132,9 μmol Trolox/g ABTS y 

304,6 μmol Trolox/g DPPH) (14). 

Se evaluó los metabolitos primarios y secundarios en dos variedades de lúcuma “Seda” y 

“Beltrán”, la mayor cantidad de carotenoides de la familia de las xantofilas lo obtuvo la 

variedad Beltran, también más abundante en epoxicarotenoides, neoxantina y violaxantina. 

La variedad Seda tuvo altos valores en hidroxicarotenoides, luteína y zeaxantina. En 

ambas variedades tuvieron similares compuestos fenólicos tales como flavanoles 

derivados de la catequina (epicatequina y epigalocatequina). También ácido elágico, ácido 

gálico y un derivado de la hesperetina. El α-tocoferol fue el más abundante en la variedad 

Seda, se detectó en ambas β-tocoferol, fitoesterioles, β-sitosterol y cicloartenol mientras 

que el γ-tocoferol solo fue detectado solo en la variedad Beltrán. En la capacidad 

antioxidante lipofílica e hidrofílica la variedad Beltrán fue mayor. Llegando a la conclusión 

que ambas variedades de lúcuma contienen compuestos funcionales que pueden ser 

aplicadas en la industria alimentaria (8). 
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Chaparro y col. (7) (2015), investigaron las propiedades quimiopreventivas de la Curuba 

larga (Passiflora mollissima (kunth) L. H. bailey) contra cáncer colorrectal. En 100 g de fruta 

seca se obtuvo, fenoles 460,1 mg GAE, flavonoides 1907,6 mg Catequina, carotenoides 

118,8 mg β-caroteno y por los métodos, ORAC 20962,6 µmol trolox, DPPH 60843,1 µmol 

trolox equivalente y FRAP 8520,3 mg de ácido ascórbico equivalente. Llegando a la 

conclusión que el fruto contiene compuestos fenólicos y carotenoides, presentando 

capacidad antioxidante, disminuyendo la creación de focos de criptas aberrantes.  

Se estudió la fruta Curuba larga (Passiflora mollissima bailey) en cuanto a sus 

características nutricionales y antioxidantes. Se encontró una fuente de vitaminas A, C y 

niacina. Conteniendo 118,8 mg β-caroteno en carotenoides, 460,1 mg GAE en fenoles y 

1907,6 mg catequina/100 g en flavonoides totales. En los métodos, DPPH 60843,1 µmol, 

FRAP 8520,3 µmol y ORAC 20754,9 µmol de equivalentes trolox/100 g de fruta seca. Se 

concluyó que el fruto debe aprovecharse por la población y como materia prima por la 

agroindustria para favorecer su cadena productiva por su valor nutricional y antioxidante 

(4). 

Se determinó el valor nutritivo del fruto Passiflora tripartita var. mollissima, obteniendo un 

8,27% extracto seco, 91,73% humedad, 1,20% de cenizas y 3% de acidez, 0,76% para 

proteínas, 0,15% para grasa, 7,51% de carbohidratos, 0,41% de fibra cruda, 59,49 mg de 

vitamina C y 1769 UI de vitamina A. Concluyendo que el fruto tiene un valor nutritivo 

aceptable, promoviendo su consumo (15). 

 

Finalmente, Ramos R. (5) (2011), evaluó la capacidad antioxidante del tumbo junto con 8 

productos nutricionales más. En la capacidad antioxidante destacaron, el tumbo, la hoja de 

oca y la cáscara del haba con mayor actividad antioxidante. El tumbo presentó mayor 

concentración de flavanoles (858,11 mg CE/100g b.s) en comparación a los demás 

productos. El 93,4% eran derivados de flavanoles del tipo catequina de los compuestos 

fenólicos. Concluyendo que los compuestos fenólicos son los que otorgan las propiedades 

antioxidantes de los cultivos estudiados. 
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 JUSTIFICACION 

El hígado cumple diversas funciones por lo que es un órgano importante en el cuerpo 

humano, realizando funciones metabólicas esenciales para la vida, cuando se presenta 

una lesión ya sea aguda o crónica ocurre una disfunción en el hígado conllevando al 

desarrollo de cirrosis hepática. Que puede originarse por un excesivo consumo de alcohol, 

infección crónica por virus de hepatitis (hepatitis B y la hepatitis C), trastornos hereditarios, 

obesidad, diabetes, enfermedad por hígado graso, trastornos del conducto biliar, lesión 

inducida por drogas, y enfermedades autoinmunes (1). 

A nivel mundial, la cirrosis y otras enfermedades hepáticas crónicas aumentaron en 15% 

entre 2007 y 2017, con 1.32 millones de muertes en el 2017, la tasa de mortalidad es de 

16.5 muertes por cada 100 000 habitantes, entre las principales causas fueron hepatitis B 

(384 mil muertes), hepatitis C (342.2 mil muertes), consumo excesivo de alcohol (332.3 mil 

muertes) y esteatosis no alcohólica (118 mil  muertes) (16).  La prevalencia en Europa y 

Estados Unidos se encontró que por cada 100 000 habitantes existen 250 casos anuales, 

siendo el doble en los varones que en las mujeres. En España es del 1 y el 2% de la 

población, y es más alto en varones a partir de los 50 años (17). 

En el Perú, según el MINSA (2018) entre las causas de mortalidad tenemos a la cirrosis y 

ciertas otras enfermedades crónicas del hígado que en 1986 ocupaban el décimo lugar 

pasando al 2015 a ocupar el quinto lugar. Por etapa de vida, los adultos ocuparon el 

segundo lugar. En Arequipa, la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 

ocuparon el séptimo lugar (18). Las tasa de mortalidad más alta fue para las enfermedades 

del hígado (12,2 por cada 100 000 personas/año), de las cuales la cirrosis y fibrosis tuvieron 

mayor mortalidad (9,1 por cada 100 000 personas/año) (19). 

En la actualidad existe evidencia sobre los beneficios de los antioxidantes y/o compuestos 

bioactivos presentes en los alimentos que ayudan a prevenir o reducir los daños originados 

por distintas enfermedades ofreciendo un efecto protector (20,21). Por lo que el uso de 

estos alimentos es esencial y forma parte de una alternativa como terapia para las distintas 

afecciones que suceden en el organismo.  

El tumbo (Passiflora mollissima) es un fruto nativo de las zonas andinas, cultivado también 

en la costa peruana y ceja de selva. La potencialidad de la especie Passiflora mollissima 

radica en los beneficios que pueden generar sus frutos (22). Por su concentración en 

compuestos fenólicos tiene una alta capacidad antioxidante, comparado con otros frutos 

nativos del Perú. Es considerado un fruto rico en vitamina A y C, carotenoides (4,5).  
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Se identificó flavonoides C-glucósidos y O-glucósidos que demuestran una alta capacidad 

antioxidante (23).  

La lúcuma (Pouteria lucuma), es un fruto nativo de las tierras altas de Perú, Ecuador y Chile 

y fue una parte importante de la dieta prehispánica de las personas de estas áreas  (24). 

Es considerado un alimento funcional por sus componentes bioactivos como β-carotenos, 

carotenoides de la familia de las xantofilas como los epoxicarotenoides, neoxantina y 

violaxantina, encontrados en la variedad Beltran, la Seda tuvo altos valores en 

hidroxicarotenoides, luteína y zeaxantina. Los compuestos fenólicos tales como flavanoles 

derivados de la catequina (epicatequina y epigalocatequina), el ácido elágico, ácido gálico 

y un derivado de la hesperetina; los tocoferoles, los fitoesterioles, β-sitosterol y cicloartenol 

se encuentran en ambas variedades (8). 

A los compuestos mencionados se les atribuye efectos antioxidantes además de 

propiedades beneficiosas para la salud, como su acción antihipertensiva, antiinflamatoria, 

antibacteriana, cicatrizante, energizante, y su consumo como edulcorante natural (25). Por 

lo tanto, la lúcuma muestra una buena fuente de compuestos bioactivos que podrían 

otorgarle algún efecto hepatoprotector. 

Por lo anteriormente expuesto, sobre los beneficios que nos ofrece el tumbo (Passiflora 

mollissima)  y lúcuma (Pouteria lucuma), la escasa existencia de estudios del tumbo y la 

no existencia de estudios de la lúcuma sobre el efecto protector en hígado, nos surge la 

necesidad de realizar la presente investigación evaluando el efecto hepatoprotector en 

ratas inducidas a hepatotoxicidad, evidenciando así uno de los tantos atributos que nos 

ofrece el tumbo (Passiflora mollissima) y la lúcuma (Pouteria lucuma), hallando nuevos 

conocimientos que contribuye a la ciencia, beneficiando a la población como una 

alternativa preventiva en diferentes enfermedades siendo de gran utilidad para la 

resolución de estas, además serviría como una  posible alternativa en la industria 

alimentaria como farmacéutica, empleando al tumbo y lúcuma para la innovación y 

producción de diferentes productos de calidad con un alto valor nutricional que puedan 

mejorar la salud de la población cuando se presenta la escasez de estos alimentos, por 

otro lado, al haber alta demanda de estos alimentos se podrían ampliar los cultivos 

beneficiando a los agricultores, mejorando sus ingresos económicos y su calidad de vida, 

finalmente, promoviendo así alimentos naturales y valorando su consumo en la población. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Tendrá efecto hepatoprotector el extracto seco de tumbo (Passiflora mollissima) y lúcuma 

(Pouteria lucuma) en ratas Wistar (Rattus norvegicus var. albinus) inducidas a 

hepatotoxicidad por paracetamol, Arequipa-2022? 

 

OBJETIVOS 

Evaluar el efecto hepatoprotector del extracto seco de tumbo (Passiflora mollissima) y 

lúcuma (Pouteria lucuma) en ratas Wistar (Rattus norvegicus var. albinus) inducidas a 

hepatotoxicidad por paracetamol. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Evaluar los fenoles totales presentes en los extractos secos de tumbo (Passiflora 

mollissima) y lúcuma (Pouteria lucuma). 

2. Comparar el efecto hepatoprotector del extracto seco de tumbo (Passiflora 

mollissima) y lúcuma (Pouteria lucuma) en diferentes dosis. 

3. Determinar el efecto hepatoprotector del extracto seco de tumbo (Passiflora 

mollissima) y lúcuma (Pouteria lucuma) sobre la histología del tejido hepático. 

 

 

HIPOTESIS 

Existe un efecto hepatoprotector del extracto seco de tumbo (Passiflora mollissima) y 

lúcuma (Pouteria lucuma) en ratas Wistar (Rattus norvegicus var. albinus) inducidas a 

hepatotoxicidad por paracetamol.
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 CAPITULO I 

 MARCO TEORICO 

 

1.1. TUMBO 

Passiflora mollissima es una planta conocida como flor de la pasión por su semejanza de 

sus órganos florales con los instrumentos de la pasión de Cristo, se encuentra 

principalmente en las zonas tropicales y subtropicales (26). 

El fruto adapta diferentes nombres según el área en que se encuentra, el nombre en inglés 

es Banana passionfruit (maracuyá de plátano), parcha en Venezuela, tacso o tacso de 

Castilla en Ecuador, curuba o curuba de Castilla en Colombia, tumbo o tumbo serrano en 

Perú y Bolivia (27,28). También en quechua es llamado kita jampaway y kama kama en 

aimara (29). 

1.1.1. TAXONOMÍA 

Tabla 1.- Taxonomía Passiflora mollissima 

 

Reino Vegetal 

Subreino Espermatophyta 

Clase Dicotiledonea 

Orden  Parietales 

Familia Passifloraceae 

Género Passiflora 

Subgenero Tacsonia 

Especie Passiflora mollissima (H.B.K) bailey 

 

                Fuente: Bernal E. (26) 
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Figura 2. Tumbo hojas y flores 

Fuente: Imagen propia 

 

1.1.2. LUGAR DE ORIGEN 

El fruto Passiflora mollissima del subgénero Tacsonia fue domesticada en el periodo 

prehispánico, proveniente de los Andes de América del Sur, principalmente de Colombia 

pero también se puede encontrar en Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia y norte de Chile 

(26,30), crece por encima de los 1000 m.s.n.m (31,32).  Colombia es el mayor productor 

del fruto, en los demás países se encuentra principalmente en pequeñas áreas de mercado 

y en los huertos. Existen también plantaciones del fruto en el sur de Australia, Madras en 

India, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Florida y Hawái (26,28). 

1.1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

La planta presenta un tallo muy velloso con zarcillos filamentosos en forma de espiral, los 

cuales se fija y sostiene en árboles y cercas, ubicados en las axilas de las hojas 

considerados como tallos estériles (26), puede medir de 7 a 12 m de largo (33), presenta 

un color amarillo verdoso o marrón claro, las ramas pueden ser lisas o pubescentes, de 

formas angulares o cilíndricas, en los nudos que están distanciados entre 8 a 10 cm se 

encuentra una yema vegetativa, una fructífera, una hoja y un zarcillo, a lo largo de la rama 

en su parte madura hacia el ápice se encuentran los frutos, flores y botones florales (30). 

Las hojas presentan dos formas, trilobuladas o enteras, pubescentes o glabras, ovadas u 

oblongas, de bordes aserrados; en la textura varia de membranosas a coriáceas; con un 

largo de 7 a 10 cm y ancho 6 a 12 cm; el envés es tomentoso y el haz es velloso (Figura 

N°1) (26), los peciolos tiene una longitud larga o corta sin hojas sésiles, llevan nectarios 

que atraen insectos actuando como predadores de algunos parásitos (30).  

Las flores miden de 4 a 7 cm (34), son hermafroditas, solitarias, protandrias, pentámeras, 

penduladas o erectas, sobre pedúnculos que miden entre 6 a 8 cm (26,35). 

El cáliz es diasépalo con cinco sépalos oblongos; corola diapetala con cinco pétalos de 

colores llamativos como rosado, blanco, rojo, fucsia, lila o anaranjado, en su androceo tiene 

cinco estambres soldados en la parte distal del androginóforo; presentan anteras grandes 

dorsifijas; el gineceo está conformado por un ovario de color blanco a amarillo o verde 

claro. La duración de la flor abierta es de un día o una noche (Figura N°2) (26,30). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 Figura 1. Tumbo planta 

Fuente: Imagen propia 
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El fruto es una baya de forma oblonga a redonda, mide de 5 a 12 cm de largo y 3 a 4 cm 

de diámetro, las zonas de las terminaciones son de forma aguda. Cuando es maduro 

presenta un color crema o amarillo claro, además, es suave al tacto, con una cáscara 

delgada, la pulpa o arilo que rodea a la semilla es de color anaranjado, aromática, acídula  

y gelatinosa, equivale al 60% del peso del fruto (Figura N°3) (26,28,32). La semilla presenta 

un color oscuro de color negro o marrón de forma aplanada y lenticelada (26,30). Los frutos 

son producidos entre 8 a 10 años por lo que su mantenimiento es importante para favorecer 

la producción (33). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                        

 

1.1.4. VALOR NUTRITIVO 

Tabla 2. Valor nutritivo Passiflora mollissima 

Componente por 100 g de 

fruto 

MINSA (2017) 

Humedad (g) 84.5 

Proteína (g)  2.1 

Carbohidratos (g) 12.1 

Grasa (g)  0.4 

Fibra cruda (g) 4.8 

Cenizas(g) 1.0 

Calcio (mg)  8 

Fósforo (mg) 34 

 

 Figura 3. Tumbo Fruto 

Fuente: Imagen propia 
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Hierro (mg) 0.28 

Tiamina (mg) 0.02 

Riboflavina (mg)  0.11 

Niacina (mg) 4.56 

Vitamina C (mg)  159.94 

Beta caroteno (ug) 12 

Vitamina A (ug) 2 

Fuente: MINSA (36) 

 

1.1.5. COMPONENTES Y METABOLITOS SECUNDARIOS  

Se ha comprobado que el fruto Passiflora mollissima contiene compuestos polifenólicos y 

alta capacidad reductora frente a los radicales libres (7,37). El fruto contiene 125,3 mg 

ácido gálico/100 g fruta seca en fenoles totales, incluso se demostró 1536,74 mg ácido 

gálico/100 g en muestra seca (5). 

Dentro del grupo de compuestos fenólicos se encuentran los flavonoides en el cual existen 

otros subgrupos, uno de ellos son de la familia de los flavanoles (flavan-3-ol, flavan-4-ol, 

flavan-3, 4 diol, flavanonas y sus derivados) se ha comprobado que el fruto es rico en este 

compuesto, representando en promedio el 20,9% del total de compuestos fenólicos (5). 

Contiene 18 compuestos fenólicos principales representado por flavanoles del tipo 

catequina 93,4%, de flavonas del tipo chrisina 4,9%, de ácidos hidroxicinámicos del tipo 

ácido cafeico 1,4% e hidroxibenzoicos del tipo ácido gálico con un 0,3%. Asimismo, 

contiene nueve proantocianidinas. Los glucósidos de (epi) -afzelequina se destacan como 

el flavonoide más abundante y el  β-caroteno con la concentración más alta (38). 

El fruto tumbo (Passiflora mollissima) contiene 1907,6 mg catequina/100 g fruta seca en 

flavonoides y 118,8 mg B-caroteno/100 g fruta seca (7). 

Sobre la capacidad antioxidante existen resultados positivos superiores a los encontrados 

en otras frutas como la tuna y granadilla. En el método ABTS (ácido 2,2-azinobis-3etil 

benzotioazolín-6-sulfónico), es la captación de antioxidantes por el radical catión ABTS) 

299,83 µmol TE/g de muestra seca y DPPH (radical 2,2-difenil-1picrilhidracilo) 174,289 

µmol TE/g de muestra seca (5). El contenido de compuestos bioactivos muestra una 

relación positiva y directa con la capacidad antioxidante, demostrando que estos 
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compuestos son los responsables de las propiedades que se le atribuyen al fruto haciendo 

de este un alimento muy potencial. 

 

1.1.6. USO Y PROPIEDADES 

En los últimos años se ha venido estudiando y utilizando el fruto en diferentes áreas tanto 

en la medicina como en la industria, se comprobó que al contener compuestos polifenólicos 

y alta capacidad reductora frente a los radicales libres ayuda a reducir la formación de 

focos de criptas aberrantes en el colon, previniendo el cáncer colorectal (7). Además, 

presenta actividad diurética (39), hipoglucemiante (11), antiinflamatorio y se ha 

comprobado que presenta seguridad como activo biológico en la industria cosmética (40). 

Otras partes de la planta como las hojas ha demostrado tener un efecto también 

antiinflamatorio (41) y reducción de la ansiedad (42). En la medicina tradicional ha sido 

utilizado como sedante, hipnótico, calmante, contra el insomnio, antiespasmódico, 

diaforetico, hipotensor, febrífugo y refrescante (43). 

En la industria se ha elaborado diferentes productos utilizando la pulpa de fruto entre ellas 

están la microencapsulación del fruto como una alternativa de aditivo natural por sus 

propiedades antioxidantes, utilizando el secado por pulverización haciendo que se 

conserven mejor sus antioxidantes y tenga un tiempo de vida útil más largo (44), incluso 

se utilizó la pectina extraída de la cáscara del fruto para la elaboración de arepas ayudando 

a disminuir la glucosa en sangre y aportando un alto contenido de fibra (45). También, en 

la elaboración de bebidas naturales que sean más saludables y de fácil consumo (46) y 

elaboración de vino (47).  

El principal uso que le dan es a través del consumo en forma de jugos, en Ecuador se 

utiliza la pulpa para elaborar helados y bebidas como reemplazo de los sabores de limón 

o lima, en Bolivia el jugo se combina con aguardiente y azúcar (28). 

 

 

1.2. LUCUMA 

El fruto Lúcuma con nombre científico Pouteria lucuma, perteneciente a la familia 

Sapotaceae (48), adquiere distintos nombres en el área donde se encuentra, en el Perú y 

Chile es llamado Lúcuma y Lucma , en Ecuador Logma y Lúcuma, en Bolivia  Lúcumo y 

Lúcuma, Costa Rica Mamón y en Colombia Sapote mamei y lúcuma o rucma (49–51).  
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1.2.1. TAXONOMÍA 

 Tabla 3.- Taxonomía Pouteria lucuma 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Dilleniidae 

Orden Ericales 

Familia Sapotaceae 

Subfamilia Chrysophylloideae 

Género Pouteria 

Especie Pouteria lucuma 

                                                     Fuente:  NCBI (48) 

 

1.2.2. LUGAR DE ORIGEN 

Es un fruto nativo, originaria de los valles de los Andes, en Perú, Ecuador y Chile (24,52), 

Colombia entre 1.500 m y 3.000 m de altitud, aunque crece bien y produce frutos de alta 

calidad en las tierras bajas de Perú y a nivel del mar en Chile (32). Este fruto crece en 

costa, sierra y en la ceja de la selva (53,54). Encontrándose en mayor concentración en 

departamentos como Ayacucho, Ancash, Lima, La Libertad, Cajamarca y Moquegua (55). 

Las cosechas en la Costa son en los meses de octubre a mayo y en la Sierra de diciembre 

a mayo (49). El fruto es un cultivo muy antiguo, habiéndose hallado restos de 7,500 a.C en 

el poblado de Chilca, al sur de Lima. Su peso oscila entre 100 g y más de 1 kg (54). 

 

1.2.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

El árbol crece de 6 a 15 m llegando alcanzar hasta los 20 m de alto, con copa esférica, 

ancha y follaje brilloso (31,52). Su brotes son tiernos con pubescencia de color marrón 

claro a oscuro (32), presenta pelos aterciopelados en sus ramas con abundante látex 
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lechoso (50). 

Las hojas son obovadas, ovaladas o elípticas de 12,5 a 25 cm de largo con bordes 

ondulados, de color verde o rosado cuando son inmaduras y maduras son verde oscuro 

brillante (32,50), con pecíolos pubescentes y la base de las hojas son angostas y el ápice 

agudo o redondeado (31).  

Las flores son tubulares, con sépalos peludos con una boca de 5 a 7 lóbulos, de color verde 

amarillo (50), los sépalos permanecen hasta que la fruta este madura e incluso después 

de la cosecha, los pétalos son más largos que el cáliz y el pistilo se alarga más para recibir 

el polen (28). La corola está formada por un tubo basal y cinco segmentos o pétalos 

redondeados. Los estambres y estaminodios lineales y pubescentes están insertos entre 

uno y otro pétalo, el ovario de cinco celdas termina en un estilo cilíndrico (31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fruto presenta una forma esférica, achatado, ovado o elíptico, con el ápice en forma 

puntiagudo, de 5 a 6 cm de diámetro, de epidermis de color verde oscuro, textura fina y 

delicada y su pulpa de color amarillo, con textura harinosa, seca, de sabor dulce (50,56). 

La semilla es de forma ovoide a esférica con diámetro de 2 a 3 cm, lisa, con un color café 

lustroso (57). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Figura 4. Lúcuma planta 

Fuente: Imagen propia 

 

 

 Figura 5. Lúcuma fruto 

Fuente: Imagen propia 
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1.2.4. VALOR NUTRITIVO 

Tabla 4.- Valor nutritivo Pouteria Lucuma 

Componente por 

100 g de fruto 

Yahia E. (2011)a MINAGRI (2015)b  MINSA (2017)c  

Humedad (g) 62% 72.3 % 61,70% 

Proteína (g)  2.3 g 1.5 g 2,1 g 

Carbohidratos (g) 33,2 g N.D. 34,9 g 

Grasa (g)  0,2 g 2.4 g 0,2 g 

Fibra cruda (g) 1,1 g 1.5 g 10,2 g 

Cenizas(g) N.D. 0.7 g N.D. 

Calcio (mg)  16 mg 16 mg 16 mg 

Fósforo (mg) 26 mg 26 mg 26 mg 

Hierro (mg) 0,4 mg N.D. 0.79 mg 

Tiamina (mg) 0.01 mg 0.01 mg 0,01 mg 

Riboflavina (mg)  0,14 mg 0.14 mg 0,14 mg 

Niacina (mg) 1,96 mg  1.96 mg 1,96 mg 

Vitamina C (mg)  5,4 mg 2.2 mg 0,77 mg 

Carotenoides 

totales (mg) 

N.D. 2.3 mg N.D. 

Fuente: a: Yahia E. (24), b: MINAGRI (53), c: MINSA (36) 

 

1.2.5. COMPONENTES Y METABOLITOS SECUNDARIOS  

Estudios demuestran que la lúcuma (Pouteria lucuma) tiene actividad antioxidante frente a 

radicales libres, conteniendo varios compuestos bioactivos que son importantes para el 

consumo humano, ya que influye en los procesos de las células y son necesarios para el 

bienestar.  Contiene compuestos fenólicos totales de 83,3 y 69,3 mg expresados en ácido 
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gálico equivalente (GAE)/g, además, existe la presencia de flavanoles como catequina, y 

flavanonas como erodictiol (9). 

Entre sus distintos tipos de fenoles totales  se encuentran,  flavonoides, polifenoles, ácidos 

fenólicos, ácido gálico y antocianidina, cuya presencia deja abierta la posibilidad de 

presencia de taninos complejos (25). También, existe la presencia de quinonas, terpenos, 

alcaloides y antocianinas (58). 

Contiene 33 compuestos carotenoides correspondientes a 9 xantofilas libres, 9 carotenos 

de hidrocarburos y 15 ésteres de xantofila. Entre los más abundantes (13Z) -violaxantina, 

(todo-E) -violaxantina y (todo-E) -antheraxantina y presentes naturalmente como ésteres 

de xantofila: (todo-E) -antheraxanthin 3-O-palmitato, (all-E) -violaxanthin laurate y (all-E) -

violaxanthin palmitato (59). Además, la fruta lúcuma tiene  fitoesteroles y tocoferoles, con 

la presencia de ácido elágico y derivados de catequina, epicatequina, hesperetina y 

epigalocatequina (8). Estos metabolitos y sus diferentes derivados actúan como 

antiinflamatorios, antimicrobianos, anticancerígenos para combatir enfermedades de 

distintos tipos e incluso mejorar las funciones cognitivas, metabólicas, entre otras (60). 

1.2.6. USO Y PROPIEDADES 

En el Perú la Lúcuma es empleado para consumo fresco como industrial convirtiendo la 

materia prima en diferentes productos. La mayor demanda nacional proviene del sector de 

helados, que la requiere en forma de harina y pulpa (61). La pulpa de la lúcuma se utiliza 

fresca en helados, batidos, natillas, ponches y flanes (52). También en la elaboración de 

yogurt, mermeladas, papillas, pastas, productos de pastelería, bombones, pudines, 

galletas, licores y conservas (52).  

La lúcuma es un  alimento para personas con hipertensión arterial, además, se recomienda 

su consumo ya que tiene un valor significativo de fibra  para personas con obesidad y 

problemas cardiovasculares (62). Tiene propiedades antioxidantes con actividad inhibidora 

de α-amilasa y α-glucosidasa mostrando un potencial hipoglucemiante, siendo así la 

lúcuma posee compuestos que restringen la elevación de glucosa en sangre previniendo 

la diabetes (9,14,63,64). Por otro lado la semilla de lúcuma tiene actividad antioxidante y 

propiedades gastroprotectoras (65). 

Respecto a los fitoesteroles en lúcuma, específicamente de β-sitosterol (9,66) el consumo 

de 2 g tiene efectos beneficiosos como  inhibición de la absorción de colesterol, disminución 

de las concentraciones de colesterol total y colesterol LDL, con efecto antiinflamatorio, 

antitumoral, bactericida y fungicida (66). Además, se ha demostrado la reducción de los 

niveles de triglicéridos en sangre, el control de los niveles de glucosa, aumento del sistema 

inmunológico, como un antidepresivo, en la recuperación de heridas, herpes, irritaciones 
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de la piel, previene ataques cardiacos, verrugas (35), también ayuda a promover la  

lactancia después del parto (67). 

 

1.3. ANTIOXIDANTES 

Los antioxidantes son un grupo heterogéneo de sustancias, compuesto por pigmentos 

naturales, vitaminas, minerales y enzimas (68). Los antioxidantes retienen las reacciones 

de oxidación que se generan en las células, evitando la producción de radicales libres 

(68,69). Una cantidad alta de radicales libres producen un desequilibrio en el mecanismo 

de defensa antioxidante, alterando la función celular induciendo a un estrés oxidativo (70).  

Los antioxidantes actúan en forma conjunta en localizaciones celulares concretas, estos 

mecanismos de defensa son de dos tipos; sistemas antioxidantes no enzimáticos (vitamina 

C, vitamina E, polifenoles, entre otros) y enzimáticos (catalasa, superóxido dismutasa y 

glutatión peroxidasa) (68,71). De no ser por su acción desencadenaría diversos procesos 

patológicos como enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, cáncer y 

envejecimiento prematuro (69,70,72). 

1.3.1. POLIFENOLES 

Son compuestos que proceden del metabolismo secundario de las plantas, su clasificación 

es en base al número de anillos fenólicos que contiene y de los elementos estructurales 

que estos presentan, los principales son: ácidos hidroxicinámicos, ácidos hidroxibenzoicos, 

lignanos, cumarinas, flavonoides, chalconas, ligninas y xantonas. Dentro de los flavonoides 

encontramos flaconas, flavanonoles, flavonas, flavonoles, isoflavonas, flavanonas, 

flavanoles, antiocianinas (73). Cada uno posee un tipo de actividad biológica como 

antioxidante, antimicrobiana, antitumoral y antinflamatoria (74).  

1.3.2. VITAMINA C 

La vitamina C también conocido como ácido ascórbico, es un antioxidante hidrosoluble y 

agente reductor, es susceptible por el oxígeno, aumento del pH, iones metálicos, luz y calor 

(75). La vitamina C actúa de dos formas químicas: ácido ascórbico (forma reducida) y ácido 

dehidroascorbato (forma oxidada), con igual acción biológica (76).  

 Participa en varios procesos metabólicos como en la biosíntesis de colágeno, carnitina, 

adrenalina, esteroides, ácidos biliares y algunos neurotransmisores (75,76), además, 

captura diferentes especies reactivas del oxígeno y nitrógeno. Interviene en la 

regeneración del α-tocoferol potenciando su efecto (75,77). 

Por su poder antioxidante, la vitamina C tiene efectos beneficiosos en la prevención de 

enfermedades coronarias, cataratas, cáncer, prevención de lesiones ateroscleróticas, 
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escorbuto, resfriado común y enfermedades inmunológicas (69,76,78). También, está 

relacionado con una mayor absorción de hierro no hemínico y en el metabolismo mineral 

del hueso.  

El ser humano no puede sintetizar la vitamina C, por lo que se considera una vitamina 

esencial, obteniéndola a través de la dieta (76). 

 

1.3.3. VITAMINA E 

La vitamina E es un antioxidante liposoluble muy eficaz, compuesto por un anillo aromático 

de cromano unido a una cadena de fitilo (74). Existen cuatro tocoferoles de los cuales, el 

α-tocoferol es el más importante porque se retiene y distribuye en todo el organismo (79). 

Además, de ser la más abundante en la naturaleza con superior actividad biológica y 

notable del complejo vitamínico E (76). Entre sus principales funciones:  

Elimina la mayor cantidad de formas reactivas de radicales libres del oxígeno y de otros 

radicales libres, protegiendo de la oxidación de los ácidos grasos insaturados, impidiendo 

la peroxidación lipídica que causa estos radicales libres en la membrana celular, cerebro, 

lipoproteínas, tejido adiposo y en tejidos que tienen una mayor cantidad de ácidos grasos 

polinsaturados (69,80). Actúa en el sistema inmunológico, estimula la formación de 

inmunoglobulinas, incrementa la hipersensibilidad retardada mejorando la función celular y 

humoral (79,80). También, participa en la reparación de DNA (69,80), estabiliza la vitamina 

A, hormonas y enzimas (76). La vitamina E y el selenio trabajan sinérgicamente en el 

organismo, es sensible al oxigeno del aire y al calor (81).  

Previene el desarrollo de distintas enfermedades como: ateroesclerosis, enfermedades 

coronarias, cáncer, lesiones por isquemia y repercusión (80).  

 

1.3.4. CAROTENOIDES  

Los carotenoides tienen una alta actividad antioxidante, son más de 600 compuestos que 

proporcionan diferentes coloraciones (69,74) entre las coloraciones más destacables son 

el color amarillo y anaranjado, se encuentran en fuentes vegetales, está compuesto por 

carotenos y compuestos relacionados (82). Se clasifican en carotenoides hidrocarbonados 

o carotenos (α-caroteno, β-caroteno o lineales, como el licopeno) y xantofilas u 

oxicarotenoides que son carotenoides oxigenados (luteína, zeaxantina y criptoxantina) 

(76,83). Entre las más importantes provitaminas A se encuentran los α-, β- y γ- carotenos 

y la criptoxantina (82), y en la no provitamina A son; licopeno, la luteína y la zeaxantina 

(81). 

Los carotenoides protegen a las células contra los daños oxidativos, ya que funcionan 
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como agentes fotoprotectores de los efectos del oxígeno, luz y especies químicas 

producidas dentro de las células (80). Se ha demostrado en diferentes estudios, los 

carotenoides mejoran las defensas del organismo controlando los radicales libres y 

peroxidación lipídica relacionados con el envejecimiento, enfermedades cancerígenas, 

enfermedades cardiovasculares y enfermedades relacionadas a la retina y función visual 

(69,79).  

 

1.4. HÍGADO 

El hígado es uno de los más grandes órganos del cuerpo humano e importante y/o 

complejo ya que cumple diversas tareas y millones de células trabajan en equipo 

constantemente (84). Es un órgano que está unido por una parte al estómago y la otra por 

la pared abdominal, es homogéneo, liso, de color rojo oscuro, su peso es alrededor 1,5 kg, 

lo que supone alrededor del 2% del peso de una persona adulta (85). El hígado se 

encuentra en el cuadrante superior derecho ocupando la mayor parte del hipocondrio 

derecho, desde el hipogastrio izquierdo hasta la región epigástrica (86). 

 

1.4.1. ANATOMIA HEPATICA  

El hígado se encuentra rodeado por el peritoneo y por una cápsula fibrosa llamada cápsula 

de Glisson. Presenta dos caras (diafragmática y visceral) y un borde. La cara diafragmática 

que es la parte anterosuperior con la extraperitoneal de la cara posterior, esta parte es 

convexa, gruesa que se va adelgazando hacia la izquierda y es separada en el ligamento 

falciforme en la parte superior y por el ligamento coronario en la parte posterior (87), 

también, es separado de la cara inferior del diafragma por los recesos o fondo de saco 

subfrénico (espacio) y separado del riñón y glándula suprarrenal derecha por el receso 

hepatorrenal (88). La cara visceral es la parte inferior y la porción revestida de peritoneo 

de la cara posterior y es separada por el omento menor. El borde inferior es el que une 

ambas caras (87). El hígado presenta 2 lóbulos, el derecho e izquierdo que son divididos 

por la vesícula biliar y la vena cava inferior, el lóbulo derecho es más grande que el 

izquierdo (88). Además, existen el lóbulo cuadrado y lóbulo caudado pertenecientes al 

lóbulo izquierdo (86,89). El ligamento falciforme va desde la superficie inferior del diafragma 

entre los lóbulos derecho e izquierdo hasta la superficie del hígado ayudando a sostener 

el hígado en la cavidad abdominal. El ligamento redondo se encuentra en el borde libre del 

ligamento falciforme, los ligamentos coronarios izquierdo y derecho van del hígado al 

diafragma (89). 

La vascularización se realiza por medio de la vena porta y la arteria hepática. La sangre 
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que llega al hígado proveniente de la vena porta es del 65 al 85% y el 20 al 35% de sangre 

llega a través de la arteria hepática, la sangre portal procede del bazo y del intestino 

mientras que la sangre arterial del tronco celiaco. Tanto la vena porta como la arteria 

hepática penetran el hígado por el hilio hepático, cada uno de ellas están destinadas a la 

irrigación de ambos lóbulos, en cada uno de ellos terminan en una red vascular llamada 

sinusoide hepática. La anatomía vascular arterial y venosa reconocen la existencia de 8 

segmentos, el segmento I es el lóbulo Spiegel, los segmentos II y III corresponde al lóbulo 

izquierdo, el segmento IV es el lóbulo caudado y por último los segmentos V al VIII 

pertenecen al lóbulo derecho (90). 

 

1.4.2. HISTOLOGÍA  

El hígado está compuesto por diferentes componentes: 

 

1.4.2.1. Hepatocitos 

Hepatocitos: Miden entre 20 a 30um en extensión con un alto contenido de organelos que 

presentan una clara polaridad (91), además, son células eosinófilas grandes con núcleos 

redondeados que están dispuestos en cordones que se irradian desde la vena central, más 

de la mitad de las células tienen cuatro veces el número de cromosomas (86). Entre el 60% 

y el 80% constituyen al hígado formando conjuntos y disposición de láminas hepáticas  

(89,92). Estas láminas hepáticas son unicelulares de hepatocitos, con bordes engrosados 

recubiertos de endotelio. Las láminas hepáticas son muy ramificadas con estructuras 

irregulares. Las depresiones existentes entre los hepatocitos y la membrana celular 

conceden espacios para los canalículos. Los hepatocitos cumplen una variedad de tareas 

tales como; funciones metabólicas, secretoras y endocrinas (89). 

 

1.4.2.2. Canalículos biliares 

Son conductos pequeños ubicados entre los hepatocitos que están formados por una fosita 

entre superficies de hepatocitos adyacentes selladas por zónulas ocluyentes (86), recogen 

la bilis que es producida pasando hacia los conductillos biliares y luego a los conductos 

biliares que se unen para formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo, estos últimos 

se unen fuera del hígado y forman el conducto hepático, este conducto se une con el 

conducto cístico de la vesícula biliar para formar finalmente el colédoco, a partir de esta 

parte la bilis ingresa al intestino delgado para la digestión (89,93). 
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1.4.2.3. Sinusoides hepáticos 

Son vasos capilares, revestidos por células endoteliales, aplanados y están perforadas por 

poros intracelulares conocidos como fenestras con aberturas de un diámetro de 100 a 200 

nanómetros, carecen de una membrana basal (94,95) y un diafragma, estos sinusoides 

hepáticas son muy permeables a diferencia de otros capilares, circula entre los cordones 

de hepatocitos y llevan sangre desde la arteria porta y arteria hepática hasta la vena 

central, teniendo un aporte sanguíneo continuo. La fenestra, la estructura en placas de 

hígado y la falta de membrana basal, permiten un contacto íntimo entre los hepatocitos y 

la sangre (91,95). Además, los sinusoides están tapizados por células fagocíticas 

diseminadas (células Kupffer) que se derivan de los monocitos de la sangre  circulante  

(96). 

 

Los hepatocitos, el sistema de conductos biliares y los sinusoides hepáticos puede 

organizarse en unidades anatómicas y funcionales de tres formas diferentes: 

- Lóbulo hepático: Tiene una forma hexagonal, delimitados por 6 triadas portales, en el 

centro hay una vena central. Cada triada portal tiene 3 componentes, la rama de la vena 

porta, la rama de la arteria hepática y el conducto biliar (colangiolo o conducto de herring)  

(97). 

- Lóbulo portal: Tiene una forma triangular delimitada por 3 venas centrales, además, 

tiene una tríada portal en el centro (97). 

- Acinos hepáticos: Tiene forma romboidea delimitada por 2 tríadas portales y 2 venas 

centrales (97). Es la unidad funcional y estructural más pequeña del hígado, estos se 

dividen en 3 zonas (I, II, III), la zona I es el que recibe la mayor parte de sangre oxigenada 

y las primeras en recibir nutrientes y toxinas, son las ultimas en morir si hay alteraciones 

en la circulación y las primeras en regenerarse (89), es aquí donde ocurren la mayor 

actividad metabólica en la intoxicación por paracetamol (86), la zona III es la zona más 

alejada de la triada portal y más cercana a la vena central por lo que es propensa al daño 

isquémico, son las ultimas en mostrar efectos de obstrucción biliar y en regenerarse, la 

zona II presenta características intermedias de la zona I y III (89). 

 

1.4.3. FISIOLOGÍA 

El hígado cumple varias funciones en el organismo con características vasculares, 

metabólicas y secretoras (98), su correcto funcionamiento mantiene una función óptima de 

los demás órganos manteniendo así la homeostasis (99). Es aquí donde casi todos los 

nutrientes ingeridos y otras sustancias que ingresan por el tracto gastrointestinal son 
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procesadas por el organismo, considerado como un guardabarrera que procesa sustancias 

útiles mientras que a la vez detoxifica sustancias perjudiciales (94). 

Además, tiene la capacidad de regenerarse. Solo se necesita de un 10 a un 20% del hígado 

funcional para mantener la vida, aunque la extirpación del hígado provoca la muerte 

generalmente en las primeras 24 h (100). 

 

1.4.3.1. Formación y secreción de la bilis 

Los hepatocitos producen entre 800 a 1000 ml de bilis por día (89), es un líquido alcalino 

de color verde amarillento, contiene ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol, pigmentos 

biliares, electrolitos y agua (86). 

La bilis fluye desde el hígado a través de los conductos biliares y llena la vesícula biliar, 

donde se almacena y se segregan al lumen del intestino para facilitar la digestión y la 

absorción de los lípidos de la dieta (89,101). 

 

1.4.3.2. Producción y excreción de la bilirrubina 

La bilirrubina es un metabolito de Hem, formado por dos fuentes, el 80% proveniente del 

Hem liberado a partir de eritrocitos senescentes y el resto proviene de proteínas que 

contienen Hem principalmente del hígado y musculo (94). La hemoglobina al ser degradada 

es convertida a biliverdina (de color verdoso), que se convierte a bilirrubina (de color 

amarillento). Esta se une a la albúmina en la circulación y es llevada al hígado, donde es 

captada por los hepatocitos. En los microsomas hepáticos la bilirrubina se conjuga con 

ácido glucurónico por la enzima UDP glucuronil transferasa. Esta al ser hidrosoluble una 

parte se excreta en la orina, el resto pasa a la bilis y luego al intestino delgado. La bilirrubina 

conjugada viaja hacia el íleon terminal y el colon, donde se desconjuga por la acción de 

enzimas bacterianas y se metaboliza a urobilinógeno, en el que una parte se absorbe por 

la circulación enterohepática y es transportado nuevamente al hígado; el resto se convierte 

a urobilina y estercobilina, que son excretadas con las heces (93,101). 

 

1.4.3.3. Funciones metabólicas 

El hígado cumple funciones en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. 

En los hidratos de carbono, el hígado almacena la glucosa en forma de glucógeno  (101) y 

la libera al torrente sanguíneo en glucosa cuando la glucemia es baja. Convierte ciertos 

aminoácidos y ácido láctico en glucosa. Además, puede convertir la fructosa y galactosa 

en glucosa (89). En el metabolismo de proteínas, el hígado sintetiza aminoácidos no 
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esenciales, proteínas plasmáticas como la albumina y factores de coagulación, convierte 

el amoniaco en urea, se produce una desaminación de aminoácidos (eliminación de un 

grupo amino a un aminoácido) (98). En el metabolismo de lípidos, el hígado oxida los 

ácidos grasos que son convertidos en energía, sintetiza lipoproteínas, fosfolípidos y 

colesterol, este último una parte es convertido a ácidos biliares (101). 

 

1.4.3.4. Detoxificación de sustancias 

El hígado elimina fármacos, hormonas y otras moléculas biológicamente activas de la 

sangre, entre ellos la excreción de diferentes compuestos en la bilis, fagocitosis por las 

células de kupffer y alteración química de moléculas en los hepatocitos (95).  Las células 

kupffer son macrófagos que se encuentran en los sinusoides hepáticos que fagocitan 

eritrocitos viejos y lesionados (98), también, las bacterias que pudieran ser absorbidas en 

el colon son fagocitadas, además, existen enzimas hepáticas que transforman las toxinas 

endógenas y exógenas para volverlas hidrosolubles y estas sean excretadas a la bilis y/u 

orina (101). 

 

1.4.3.5. Funciones endocrinas 

En el hígado los hepatocitos pueden producir y segregar hormonas hacia torrente 

sanguíneo, incluido el factor de crecimiento tipo insulínico 1 (IGF-1), el factor de crecimiento 

de los hepatocitos, el angiotensinógeno y las citocinas. Convierte la tiroxina (T4) en 

triyodotironina (T3) y participa en la activación de la vitamina D (98). Metaboliza 

corticoesteroides, inactiva y excreta aldosterona, estrógeno, glucocorticoides, 

progesterona y testosterona (100). 

 

1.4.3.6. Funciones de almacenamiento 

El hígado es fuente de almacenamiento de ciertas vitaminas, tales como la vitamina A, su 

almacenamiento puede prevenir su carencia hasta 10 meses, se almacena vitamina D que 

previene su carencia de 3 a 4 meses y vitamina B12 (85), almacena también vitaminas E 

y K, además, minerales como hierro, cobre (89), zinc y manganeso. En el hígado se 

sintetizan proteínas de transporte sanguíneo de la vitamina A, hierro, zinc y cobre, el 

caroteno se convierte en vitamina A, el ácido fólico en ácido 5-metiltetrahidrofólico y la 

vitamina D en su forma activa (25-hidroxicolecalciferol) (100). 
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1.4.4. ENZIMAS HEPÁTICAS 

Las enzimas hepáticas son producidas y secretadas a la sangre durante el proceso de 

recambio celular manteniéndose a una concentración constante muy baja pero la presencia 

de alteraciones tisulares producen cambios en las actividades enzimáticas (102). El hígado 

tiene un mayor número de enzimas donde las más importantes y de interés clínica son: 

 

1.4.4.1. Transaminasas 

Las transaminasas llamadas también aminotransferasas, las de mayor interés clínico son: 

 

a) Aspartato aminotransferasa (AST)  

También conocido como transaminasa glutámico oxalacética (TGO) porque su producto 

final es oxalacetato y glutamato (103), es una enzima citoplasmática y mitocondrial, su vida 

media es de 17 horas, además, de encontrarse en los hepatocitos del hígado se encuentra 

en distintos tejidos como corazón, riñón y musculo esquelético (104). Es por ello que no es 

de gran utilidad para evaluar la función del hígado ya que su concentración en suero 

también puede elevarse cuando hay daño en otros órganos (105,106).  

 

b)  Alanino aminotransferasa o (ALT) 

También conocida como transaminasa glutámico pirúvica (TGP) porque su producto final 

es piruvato y glutamato (103), es una enzima citoplasmática y es la más específica para 

medir la lesión hepática, su vida media es de 47 horas (104,107). 

 

1.4.4.2. Fosfatasa alcalina 

Se encuentra presente en los sinusoides y canalículos biliares del hígado, los osteoblastos 

y el epitelio intestinal también en el riñón, placenta y bazo (102). Es un indicador sensible 

de colestasis, infiltración hepática y obstrucción biliar intrahepática y extrahepática con o 

sin ictericia (90,107). 

1.4.4.3. Gammaglutamiltranspeptidasa 

Es una enzima microsomal presente en mayor medida en el túbulo contorneado proximal 

del riñón seguido del hígado, páncreas e intestino. Su vida media es de 10 días en 

personas sanas y 28 días en las hepatopatías alcohólicas, se incrementa en el 80 a 95% 

de la hepatitis aguda, tabaquismo, consumo crónico de alcohol y ciertos fármacos, 

diabetes, obesidad, hipertiroidismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, artritis 

reumatoide e infarto de miocardio y colestasis (104),  en la colestasis es considerado como 
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uno de los más sensibles que la fosfatasa alcalina, elevándose hasta 30 veces del valor de 

referencia (102), en las lesiones hepáticas agudas las alteración de esta enzima coinciden 

con las aminotransferasas (108).  

 

1.4.5. ENFERMEDADES DEL HÍGADO 

1.4.5.1. Hepatitis vírica 

La hepatitis vírica es producido por virus hepatotropos, conocidos como hepatitis A, B, C, 

D y E, se caracteriza por necrosis hepatocelular e inflamación, los diferentes tipos de 

hepatitis se diferencian por su evolución en la que algunos virus pueden producir hepatitis 

agudas, mientras que otras pueden evolucionar a la cronicidad que puede dar lugar a 

cirrosis y carcinoma hepatocelular, además, se diferencia por el mecanismo de transmisión 

y periodo de incubación (90,105). La hepatitis A se contagia principalmente por vía fecal-

oral, a través del agua para beber, alimentos y aguas residuales contaminados. Las 

hepatitis B, C y D constituyen las formas séricas que se transmiten por la sangre y los 

líquidos corporales. La hepatitis E al igual que la A se adquiere por vía fecal -oral.  Otros 

virus menos importantes, como el virus de Epstein-Barr, los citomegalovirus y el virus del 

herpes simple, también pueden causar hepatitis aguda (100).  

En las alteraciones bioquímicas, la bilirrubina y las aminotransferasas séricas se 

incrementan de un 20 a 40 veces mayor de lo normal, con mayor actividad de la ALT que 

la AST, la fosfatasa alcalina está moderadamente aumentada, así como la de la 

gammaglutamiltranspeptidasa (90). 

 

1.4.5.2. Hígado graso no alcohólica 

La enfermedad de hígado graso no alcohólico (HGNA), es la acumulación de grasa 

macrovesicular en el hígado que excede de 5 a 10% del peso del mismo, se presenta 

inflamación hepática hasta fibrosis y cirrosis incluidos el carcinoma hepatocelular e 

hipertensión portal (109). Es decir, varía desde una esteatosis simple hasta una 

esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) y cirrosis, inicialmente se presenta una esteatosis 

macrovesicular sin degeneración baloniforme de los hepatocitos (esteatosis simple), esta 

puede evolucionar presentando degeneración baloniforme de hepatocitos (EHNA) (110). 

Entre los factores de riesgo son la obesidad, dislipidemias, resistencia a la insulina, 

diabetes mellitus y síndrome metabólico, entre los factores de riesgo emergentes son 

síndrome de apnias, síndrome de ovario poliquistico, hipotiroidismo, hipogonadismo e 

hipopituitarismo (111). 
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1.4.5.3. Hepatopatía alcohólica 

El consumo excesivo de alcohol produce varias afecciones hepáticas, entre ellas hígado 

graso alcohólica, hepatitis alcohólica y cirrosis (86). Provoca daños en la estructura y 

función de la membrana mitocondrial. En el hígado graso se produce una esteatosis como 

consecuencia de los cambios en el metabolismo de los lípidos provocadas por el alcohol  

(111). En la hepatitis alcohólica hay presencia de infiltrados de polimorfonucleares con 

daño de hepatocitos (necrosis balonizante y apoptosis), acumulación de hialina de Mallory 

y grados variables de fibrosis (112). 

 

1.4.5.4. Cirrosis biliar primaria 

La cirrosis biliar primaria (CBP) es una enfermedad colestásica crónica y autoinmune del 

hígado, distinguida por la destrucción progresiva de los conductos biliares intrahepáticos y 

septales (105,111). Reacciona el sistema inmune en defensa con el propio hígado, esta 

enfermedad comienza por una inflamación en el conducto biliar de pequeño y mediano 

calibre (113), luego de su evolución se expande en los espacios periportales 

desarrollándose fibrosis hepática y cirrosis (113,114). La cirrosis biliar primaria afecta 

mayormente a mujeres maduras entre 30 y 60 años de edad, además, puede asociarse 

con enfermedades autoinmunitarias (105,115). 

 

1.4.5.5. Cirrosis hepática 

Es una enfermedad crónica e irreversible del hígado, se destruye el tejido hepático normal 

y los hepatocitos son reemplazados por tejido fibroso y formación de nódulos de 

regeneración (17,116), causando alteración vascular, reducción de la masa hepática y 

funciones hepáticas produciendo el desarrollo de hipertensión portal e insuficiencia 

hepática, además, es el estadio final de distintas enfermedades que se producen en el 

hígado (17,117). 

 

1.4.5.6. Hemocromatosis 

La hemocromatosis puede ser hereditaria o adquirida. La hemocromatosis hereditaria está 

relacionada con mutaciones genéticas de diferentes proteínas que participan en el 

metabolismo del hierro. En la hemocromatosis adquirida, el acúmulo de hierro es 

secundario a distintas enfermedades de base y situaciones donde se pueda producir 

sobrecarga férrica, como ejemplo, anemias crónicas graves y transfusiones repetidas 

(118). Es una enfermedad metabólica, autosómica recesiva ocasionado por la mutación 
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del gen HFE del cromosoma 6, causando la absorción del ion hierro de manera exagerada 

(114), absorbiendo entre 2 a 40 g de hierro en el cual puede desarrollarse distintas 

complicaciones como hepatomegalia, ascitis, hemorragia esofágica, pigmentación 

anómala de la piel, intolerancia a la glucosa, afección cardiaca, carcinoma hepatocelular, 

entre otras (100). En las pruebas de función hepática, un valor mayor a 45% en la 

transferrina sugiere una hemocromatosis (112). 

 

1.4.5.7. Enfermedad de Wilson 

La enfermedad de Wilson o llamada también degeneración hepatolenticular, es una 

enfermedad autosómica recesiva, caracterizada por el defecto de los mecanismos de 

excreción del cobre. El descenso de la excreción biliar de cobre produce una acumulación 

del metal en el hígado, sistema nervioso, riñones y córnea (109,111,119).  La enfermedad 

de Wilson comienza con una hepatitis fulminante o con hepatitis activa crónica, además, 

con síntomas neuropsiquiátricos, si no se puede controlar estos síntomas puede causar la 

muerte (100). 

 

1.4.5.8. Colangitis esclerosante primaria 

La colangitis esclerosante primaria (CEP) es un proceso inflamatorio progresivo, 

esclerosante y obliterativo que afecta los conductos extrahepáticos e intrahepáticos de las 

vías biliares (120), estos se rodean de un manto de células inflamatorias crónicas, que a la 

larga se produce una fibrosis concéntrica (86). Esta enfermedad tiene tres progresiones 

colestasis con cirrosis, colangitis recurrente con gran estenosis del conducto biliar y su 

evolución final colangiocarcinoma (100). 

 

1.4.5.9. Cáncer de Hígado 

 En el hígado pueden aparecer 2 tipos de tumores malignos, primarios o metastásicos de 

los cuales son más frecuentes los primarios. Los más frecuentes son el carcinoma 

hepatocelular (CHC) que surgen de los hepatocitos (121). Los factores de riesgo más 

comunes son la presencia de hepatitis B y C y la asociación con cirrosis que es un 70 a 

80% de los casos (120). 

El hígado al ser un órgano de gran volumen y flujo sanguíneo, además, de su doble sistema 

de riego por la arteria hepática y de la vena porta favorecen la metástasis hepática de 

tumores malignos extrahepáticos (122). 
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1.5. HEPATOTOXICIDAD 

La hepatotoxicidad o llamada también toxicidad hepática, es el mecanismo de daño al 

hígado producido por la exposición a un xenobiótico, causa frecuente de lesión aguda en 

el hígado (110,123). Una de las funciones principales de este órgano es la detoxificación 

de diferentes xenobióticos, actuando como protector de estos mismos, desarrollando una 

reserva de sistemas enzimáticos (124). Estas causas producen alteraciones 

histopatológicas que simulan enfermedades hepatobiliares, pueden ser agudas o crónicas, 

de leve asintomático a grave (90,125). Existen dos tipos de hepatotoxicidad, las intrínsecas, 

depende de la dosis y es responsable de la elevada incidencia de hepatotoxicidad y la 

idiosincráticas, donde el fármaco induce hipersensibilidad produciendo hepatopatías en un 

pequeño grupo de individuos expuestos (126). 

 

1.5.1. METABOLISMO DE FÁRMACOS 

El metabolismo de los fármacos en el hígado se produce en dos fases: 

- Fase I: Es la fase de activación, ocurren reacciones de hidrólisis, reducción y oxidación, 

provee grupos polares (OH, NH2, SH2, COOH) para convertir moléculas lipofílicas en 

moléculas más polares, preparando estos compuestos para la conjugación en la fase II. 

Ocurre principalmente en el retículo endoplásmico liso, y en menor proporción en el citosol  

y mitocondrias. Las enzimas con mayor participación en versatilidad catalítica y número de 

xenobióticos que activa e inactiva es el sistema del citocromo P-450 (124,127). El fármaco 

se une con el citocromo P-450 3+ oxidado para formar un citocromo P-450 3+ – fármaco. 

La enzima NADPH-citocromo P-450 reductasa cataliza la reducción del complejo citocromo 

P-450 3+– fármaco a citocromo P-450 2+-fármaco, que luego se combina con oxígeno 

molecular para formar un intermediario oxigenado.  Un átomo de oxígeno molecular se 

combina con dos átomos de hidrógeno y un electrón para formar agua.  El otro átomo de 

oxígeno permanece unido al citocromo P-450 3+-fármaco y es transferido desde el 

citocromo P-450 3+ a la molécula de fármaco.  El producto de esta reacción con un átomo 

de oxígeno incorporado es liberado del complejo.  El  citocromo  P-450 3+ liberado  puede 

entonces ser reciclado para la oxidación de otras moléculas de fármaco (99). 

 

- Fase II: Es la fase de detoxificación que comprende procesos como la glucuronidación, 

la sulfatación, la acetilación, la metilación, la conjugación con glutatión y la conjugación con  

 

aminoácidos tales como glicina y taurina. Haciendo que aumente la hidrófila del fármaco 

para su posterior excreción del organismo a través de la orina y la bilis. Algunas reacciones 
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de conjugación como la metilación y acetilación aumentan la liposolubilidad disminuyendo 

la actividad farmacología y tóxica de los fármacos, en algunos casos la sulfatación activa 

aminas aromáticas e hidrocarburos aromáticos policíclicos que producen metabolitos 

carcinógenos (99,124).  

- Fase III: Es la fase de eliminación de los productos de la fase II mediante transportadores 

de membranas. Estos desempeñan la captación y excreción celular de los productos 

conjugados de los fármacos (90). 

 

1.5.2. MECANISMO DE DAÑO HEPÁTICO  

El hígado al ser el principal órgano en metabolizar compuestos xenobióticos está expuesto 

a daños que le pueden ocurrir. Son varios los mecanismos responsables de la inducción 

de daño hepático o de empeorar un proceso dañino. 

Muchos compuestos dañan a la mitocondria, un orgánulo intracelular que produce energía. 

Su disfunción libera una excesiva cantidad de oxidantes que, a su vez, causan daño a las 

células hepáticas. La activación de algunas enzimas en el sistema citocromo P450 tales 

como CYP2E1 también llevan al estrés oxidativo. Las lesiones de los hepatocitos y de las 

células del conducto biliar producen acumulación de bilis dentro del hígado.  Ello promueve 

la aparición de daño hepático (128). Entre otros mecanismos se encuentran, la activación 

de las células de Kupffer y el reclutamiento de células inflamatorias (neutrófilos y 

monocitos); la producción de citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) y el 

factor de crecimiento transformante beta (TGFβ) y, por último, la liberación de mediadores 

lipídicos de inflamación derivados del ácido araquidónico, como las prostaglandinas (PG), 

los leucotrienos (LT) y el factor de activación de las plaquetas (PAF) (129). Estos 

mecanismos causan hepatotoxicidad que lleva a colestasis e ictericia, necrosis, apoptosis 

por vías de TNF (factor de necrosis tumoral) y Fas (proteína receptora de la familia de 

receptores del factor de necrosis tumoral alfa), inhibición de función mitocondrial (130). 

 

1.5.3. FACTORES DE RIESGO 

Existen diversos factores que hacen susceptible al organismo de daño hepático. Estos 

factores producen una inducción o inhibición del CYP o una interrupción en los sistemas 

enzimáticos detoxificadores (131). Varios factores de riesgo van a condicionar a la 

hepatotoxicidad como la interacción compleja del fármaco, factores ambientales y 

predisposición genética y diferentes enfermedades (112,132).   
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- Factores genéticos: Es el principal determinante de la susceptibilidad, la existencia de 

polimorfismos genéticos de la familia CYP entre otras enzimas va a causar una variabilidad 

individual con el metabolismo de fármacos provocando y favoreciendo a una 

hepatotoxicidad (123,132).  

 

- Edad: La incidencia y susceptibilidad es más alta en los adultos mayores (112,118), en 

comparación con los adultos jóvenes. El metabolismo del CYP en los adultos mayores 

puede reducirse hasta un 35% y el aclaramiento de varios fármacos disminuye con la edad 

(99). 

 

 - Sexo: Los efectos adversos de los tóxicos hepáticos afecta más a las mujeres que a los 

varones (112,125). Se presenta con mayor riesgo en la edad próxima de la menopausia y 

los factores hormonales podrían modular el sistema inmune causando hepatotoxicidad 

(123).  

 

- Estado nutricional: Puede afectar a las enzimas involucradas de la fase l y ll. El consumo 

insuficiente de proteínas provoca una producción de menos enzimas que estas participan 

en el metabolismo  de fármacos (99). La obesidad incrementa el riesgo de hepatotoxicidad, 

además, esta enfermedad está asociado al riesgo de hepatitis por halonato (123,125). En 

la malnutrición aumenta el riesgo de intoxicación por paracetamol en probable relación con 

la depleción de glutatión (132). 

 

- Alcohol: Al consumir alcohol se incrementa el potencial hepatotóxico de los 

medicamentos, entre ellos se encuentra el paracetamol, el halotano, la cocaína, la 

isoniazida y el metrotexato (131). Además, el alcohol puede modular en la capacidad 

hepatotóxica de los fármacos por la inducción o inhibición del P450 (112). También, eleva 

el riesgo de hepatotoxicidad por paracetamol en probable relación a la depleción de 

glutatión (132). 
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1.5.4. HEPATOTÓXICOS 

La hepatotoxicidad es provocada por compuestos químicos u orgánicos que dañan la 

estructura y funcionalidad del hígado. Este órgano por su función de biotransformación, 

metabolismo y eliminación de agentes tóxicos es expuesto a toxicidad. Es causado por 

agentes naturales, remedios caseros o industriales (128). Los hepatotóxicos son 

clasificados en naturales o sintéticos según la fuente de exposición. Entre los agentes 

naturales se encuentran los metales, toxinas de plantas, hongos y bacterias, entre los 

agentes sintéticos se encuentran los productos de la industria química y farmacéutica, 

materiales de desecho de la industria que contamina el ambiente. En los agentes sintéticos 

se considera a los pesticidas, herbicidas, pinturas, cosméticos y productos químicos. Sin 

embargo, los productos farmacéuticos son los más importantes por el número y 

disponibilidad de uso (124). Se caracterizan por ser lipofílicos que causan lesiones agudas 

o crónicas en el hígado. Como ejemplo, tenemos al tetracloruro de carbono que forma 

radicales de triclorometilo aumentando el estrés oxidativo, el fenobarbital y el etanol 

aumentan su toxicidad al ser inductores del sistema macrosómico, las aflatoxinas provocan 

carcinoma hepatocelular, en el caso de los pesticidas y cloroformo provocan fibrosis y 

cirrosis por exposiciones prolongadas (133). 

 

 

Tabla 5.- Morfología de la injuria hepática según el xenobiótico implicado 

 

Necrosis hepatocelular Esteatosis  Esteatosis 

Paracetamol Microvesicular Macrovesicular 

Allopurinol Aflatoxina Amiodarona 

Arsénico Fialuridina Etanol 

Carbamazepina Aceite de margosa Perhexilina 

Tetracloruro de carbono Nucleosidos (antirretrov) Vitamina A 

Anatoxinas TetraciclinaTetraciclina Neoplasias  

Dantrolene Ácido valproicoAcido 

valproico 

Andrógenos 
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Halotano Granulomatosis Anticonceptivos orales 

Hidralazina Allopurinol Cloruro de vinilo 

Sales de hierro Aspirina Enfermedad venoclusiva 

Isoniazida Cabamazepina Ciclofosfamida 

Metotrexate Diltiazem Alcaloid. pirrolizidínicos 

Metil dopa  Halotano Azatioprina  

Nitrofurantoína Hidralazina Colestasis 

Fenitoína Isoniazida Allopurinol 

Fósforo amarillo Metil dopa AMX / CL 

Procainamida Nitrofurantoina Andrógenos 

Propiltiuracilo Penicilinas Clorpromazina 

Quinina Fenitoína Clorpropamida 

Tetraciclina  Procainamida Eritromicina 

Sulfonamidas Quinidina  Hidralazinas 

Troglitazona Sulfonamidas Nitrofurantoína 

Cocaína Sulfonilureas Anticonceptivos orales 

Indometacina  Rifampicina 

Anfetaminas  Tetraciclinas 

  Trimetroprina / sulfamet 

  Anfetaminas 

Fuente: Risso, Valeria (124) 
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1.5.4.1. PARACETAMOL 

El paracetamol llamado también acetaminofeno es una de los fármacos más utilizados en 

el mundo, es un analgésico antipirético que puede causar una intoxicación medicamentosa 

y una insuficiencia hepática aguda (134). Los valores normales máximos de consumo es 

de 4 g y los valores tóxicos son a partir de los 7.5 g a más (135).  El paracetamol tiene la 

capacidad de bloquear la síntesis de prostaglandinas al inhibir a la ciclooxigenasa, se 

produce vasodilatación periférica por lo que se incrementa el flujo sanguíneo de la piel 

provocando sudoración y disipación de calor (136). 

 

a)  Farmacocinética 

El paracetamol es absorbido en el intestino delgado, su velocidad depende del vaciamiento 

gástrico. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan a los 30 a 60 min y la 

absorción por vía rectal es más lenta. En el hígado se metaboliza por 3 rutas, conjugación 

por glucurónico (40-70%), conjugación por sulfato (25-45%) y oxidación por los sistemas 

de oxidasas de función mixta CYP2E1, 2A2 Y 3A4 seguido de conjugación. Su oxidación 

produce un metabolito altamente reactivo N-acetil-p-benzoquinoneimina (NAPQI). Este se 

combina con el glutatión (GSH) y con otros compuestos que contienen tioles, produciendo 

conjugados no tóxicos que finalmente es eliminado por la orina (121,137). Una dosis 

elevada del paracetamol provoca la saturación de las vías metabólicas primarias 

excediendo la velocidad de formación de este metabolito y la síntesis de glutatión hepático, 

reaccionando con aminoácidos de enzimas y proteínas hepáticas a las que inactiva, 

provocando una necrosis hepática aguda (138). 

 

b)  Toxicidad 

La intoxicación por paracetamol a dosis de 15 a 25 g puede producir lesiones hepáticas 

graves incluso mortales, a dosis de 4 a 10 g puede producir lesiones graves. Después de 

4 a 12 h de la ingesta del fármaco produce náuseas, vómitos y sudoración, en el tercer y 

cuarto día los signos y síntomas empeoran, presentando dolor del hipocondrio derecho, 

coluria, ictericia, oliguria, acidosis metabólica, hipertransaminasemia, entre otras (90). En 

los casos de sobre dosis aún más graves aparece insuficiencia hepática y la necrosis 

centrolobulillar se extiende a todos los lóbulos trayendo como consecuencia la necesidad 

de un trasplante hepático (121). El tratamiento se realiza mediante N-acetilcisteína y 

metionina que aumenta la formación de glutatión (139). 
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1.5.5. TRATAMIENTO DEL DAÑO HEPATICO 

Las enfermedades hepáticas han demostrado un daño en el hígado que altera su función 

y estructura, existen tratamientos tanto farmacológicos y el uso de plantas que han 

demostrado su efecto medicinal. El empleo de estos productos naturales como uso 

medicinal y con el avance de la química orgánica y técnicas analíticas extrajeron las 

sustancias químicas responsables de su actividad conocida como principios activos (2). 

Las plantas medicinales son responsables de la actividad terapéutica puesto que aportan 

múltiples principios activos, siendo su absorción más rápida en el organismo ya que son 

moléculas orgánicas. Además, la unión con otras sustancias se potencia y equilibran 

conjuntamente para obtener un beneficio positivo en diferentes órganos (140). En general 

se utilizan con diferentes fines, tanto para prevenir, atenuar o curar un estado patológico 

(3) 

1.5.5.1. Alcachofa 

Su nombre científico Cynara scolymus L., es una planta herbácea, caracterizada por sus 

principios activos como ácidos fenólicos entre ellos esteres del ácido cafeico, ácido 

clorogénico, cinarina y ácidos orgánicos entre ellos hidroxiácidos (ácidos málico, fumárico, 

succínico, cítrico, láctico). Además, contiene flavonoides entre ellos apigenina, luteolina, 

heterosidos de luteolina y de quercetina (3). Sus propiedades terapéuticas más importantes 

son hepatoprotectores, además, favorece la eliminación de la bilis y mejora la digestión 

(141). Los estudios realizados han comprobado que el zumo de Cynara scolymus L. 

incrementó los  niveles reducidos del glutatión y se demostró que la alcachofa ejerce un 

efecto hepatoprotector (142). 

1.5.5.2. Boldo 

Su nombre científico Peumus boldus es un árbol pequeño de hojas verdes grisáceos y 

perennes, caracterizada por sus principios activos como aceite esencial entre ellos 

hidrocarburos monoterpenicos (limoneno, alfa-pineno, B-pineno y p-cimeno) y 

monoterpenos oxigenados (ascaridol, cineol, alcanfor y linalol), flavonoides entre ellos 

heterosidos de flavonoles comunes derivados del ramnetol, isoramnetol y del kaempferoly. 

Además, contiene alcaloides isoquinoleinicos derivados de aporfina y noraporfina, con 

mayor proporción de boldina, también, contiene isoboldina, laurolitsina, isocoridina, 

laurotetanina y su derivado N-melilado (3). Sus propiedades terapéuticas más importantes 

son hepatoprotector, digestivo, colerético, diurético e antiinflamatorio (143). Los estudios 

realizados han comprobado que el extracto acuoso de boldo produce una menor 
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vascularización perinuclear, congestión sinusoidal y desorganización de la arquitectura 

celular, demostrando un efecto protector frente a la toxicidad hepática (144). 

1.5.5.3. Romero 

Su nombre científico es Rosmarinus Officinales L. es un arbusto de color verde, 

caracterizada por sus principios activos como ácidos fenólicos (caféico, clorogénico como 

principal el rosmarínico), aceite esencial (canfebo, alfa-pineno, borneol, cineol), flavonoides 

(derivados de luteolol, apigenol), ácidos triterpenicos y polifenoles (141). Sus propiedades 

terapéuticas más importantes son hepatoprotectoras, diurético y colagogo. Por su aceite 

esencial general un efecto estimulante del sistema nervioso, antiséptico emanagogo y 

expectorante. Además, por vía externa ejerce un poder cicatrizante, antiinflamatorio, 

analgésico y estimulante del cuero cabelludo (145). Los estudios realizados han 

comprobado que el extracto hidroalcohólico de las hojas de romero ejercen una 

disminución de los marcadores hepáticos TGO, TGP y fosfatasa alcalina comprobando su 

efecto hepatoprotector (146). 

1.5.5.4. Ajo 

Su nombre científico Allium sativum L., es una planta herbácea que crece en forma de 

bulbos subterráneos, caracterizada por sus principios activos por su mayor proporción de 

compuestos azufrados que el otorgan el olor y sus propiedades medicinales, presenta más 

aliina (sulfoxido de (+)-S-alil-L-cisteina), además, contiene sulfoxido de (+)-S-metil-L-

cisteina, gamma-L-glutamil-peptidos, S-alil-cisteina, alinasa,compuestos esteroides y 

adenosina (3). Sus propiedades terapéuticas más importantes son cardiovasculares, 

hepatoprotectoras, antimicrobiano y antineoplásicos (2). Los estudios realizados han 

comprobado que el extracto de Allium sativum disminuyen la concentración de los niveles 

de fosfatasa alcalina lo cual presenta actividad hepatoprotectora (147). 

1.5.5.5. Diente de león 

Su nombre científico Taraxacum officinale es una planta vivaz extendida, caracterizada por 

sus principios activos como inulina, principios amargos, resina, triterpenos, carotenoides y 

fitosterol en las raíces, flavonoides, vitaminas B y C y curaminas (145).  Sus propiedades 

terapéuticas más importantes son digestivas, diuréticos, como laxante, depurativo de la 

sangre y estimulante de las secreciones biliares (143). Los estudios realizados han 

comprobado que el extracto de Taraxacum officinale disminuye el daño hepático en las 

pruebas de transaminasas y examen histopatológico, demostrando la actividad 
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hepatoprotetora (148). 

1.5.5.6. Cardo Mariano 

Es una planta cuyos frutos se han usado desde la antigüedad para la prevención y 

tratamiento de alteraciones de la función hepática. Su nombre científico es Silybum 

marianum, caracterizada por sus principios activos como flavonoides llamados 

flavanolignanos donde se encuentra la silimarina, está constituida por silibina (en mayor 

proporción), isosilibina, silidianina, silicristina, dehidrosilibinina. Además, contiene otros 

flavonoides sencillos como taxifolina, apigenina y quercetol (3). Entre sus propiedades 

terapéuticas más importantes es que ejercen un efecto protector, regenerador y refuerza 

la acción detoxificadora del hígado, acción diurética, digestiva, hemostática, como un 

estimulante de la vesícula biliar e inhibe la peroxidación lipídica, considerado también como 

un antioxidante (141). Tras la administración oral de la silimarina, demora de 4 a 6 h para 

lograr una concentración máxima en plasma, su componente principal silibinina así como 

los demás compuestos de la silimarina son conjugados con sulfato y ácido glucurónico en 

el hígado llegando al plasma y bilis, su eliminación es de 6 a 8 h excretándose por la bilis 

mayormente y por orina en menor proporción (149). 
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 CAPITULO II 

 MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo cuantitativo y experimental. 

 

2.2. DISEÑO DE ESTUDIO  

Para la cuantificación de fenoles totales es de tipo no experimental transversal, para 

determinar el efecto hepatoprotector el diseño es de tipo experimental, longitudinal y 

prospectivo. 

 

2.3. VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Extracto seco de los frutos: Producto obtenido por evaporación del solvente del extracto 

hidroalcohólico de las frutas, usado en su elaboración. Contiene diferentes compuestos 

bioactivos y/o antioxidantes. 

Inducción a hepatoxicidad: Dosis necesaria de paracetamol para producir una toxicidad 

en hígado. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Efecto hepatoprotector: Es la protección y/o regeneración del hígado frente a diferentes 

daños ocasionados por radicales libres o sustancias tóxicas que inducen a la degeneración 

de la misma célula. 
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Variables Indicadores Escala de 

medición 

Unidad de 

análisis 

Unidad de 

observación 

 

Independiente 

 

Extracto seco 

del tumbo y 

lúcuma 

Extracto seco 

del tumbo en 

mg/kg de peso 

Razón Extracto seco 

de tumbo 

Tumbo 

Extracto seco 

de lúcuma en 

mg/kg de peso 

Razón Extracto seco 

de lúcuma 

Lúcuma 

Extracto seco 

del tumbo y 

lúcuma en 

mg/kg de peso 

Razón Extracto seco 

de tumbo y 

lúcuma 

Tumbo y 

Lúcuma 

Fenoles 

totales 

Razón mg GAE / 100 g Extracto seco 

de tumbo y 

lúcuma 

Independiente 

Inducción a 

hepatoxicidad 

por 

paracetamol 

Administración 

de 

paracetamol 

mg/kg de peso 

Razón Laminilla de 

corte histológico  

Rata 

Dependiente 

Efecto 

hepatoprotector 

Análisis 

histopatológico 

Ordinal Laminilla de 

corte histológico 

Hígado 
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2.4. POBLACION 

Los animales de experimentación de raza Wistar (Rattus norvegicus var. albinus) machos 

de la Universidad Católica de Santa María.  

 

2.5. MUESTRA DE ESTUDIO  

Para la investigación se utilizaron N°20 ratas de raza Wistar (Rattus norvegicus var. 

albinus) procedentes del bioterio de la Universidad Católica de Santa María que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

2.6. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

2.6.1. Inclusión 

● Ratas machos raza Wistar (Rattus norvegicus var. albinus) con una edad de 3 

meses. 

● Ratas que pertenezcan a la misma camada.  

● Ratas que tengan un promedio de peso de 300 a 380 g 

● Ratas aparentemente sanas.  

2.6.2. Exclusión   

● Ratas que hayan sido utilizadas en otras investigaciones 

 

2.7. GRUPOS DE ESTUDIO 

Tratamiento Unidades Experimentales  

Grupo Blanco  2 ratas 

Grupo Negativo 3 ratas 

Grupo Experimental I  5 ratas 

Grupo Experimental ll 5 ratas 

Grupo Experimental lll 5 ratas 
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2.8. DISEÑO EXPERIMENTAL 

2.8.1. Flujograma de elaboración del extracto seco de tumbo (Passiflora mollissima) 

y lúcuma (Pouteria lucuma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tumbo y Lúcuma 

Recepción de los frutos 

Selección de los frutos en buen estado 

Lavado y desinfección de los frutos  

Pelado y despepitado de los frutos 

Maceración de la pulpa 

del fruto con alcohol 

HPLC  

Evaporación del alcohol 

en rotavapor 

Centrifugar por 20 min 

Decantar  

Agregar + alcohol HPLC a los residuos  

sobrantes de la maceración 

Liofilización 

Envasado 

Almacenado 

1 día 

Repetir el 

proceso 
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2.8.2. Flujograma de la determinación de fenoles totales de los extractos secos 

tumbo y lúcuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extractos secos de tumbo y lúcuma 

Se agrega 1000 uL de Folin-Ciocalteu 

Se agrega 100  uL del extracto 

Agitación en vortex 

Se agrega 1000 uL de 

Sol. Carbonato de Na 

7.5% 

Agitación en vortex 

Baño maría por 15 min   

Lectura en espectrofotómetro 

Reposo 

5 min 

45 °C 

725 nm 
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2.8.3. Modelo del efecto hepatoprotector 

 

 

 Efecto hepatoprotector del extracto seco de tumbo (Passiflora mollissima) y lúcuma (Pouteria lucuma) en 

ratas Wistar (Rattus norvegicus var. albinus) inducidas a hepatotoxicidad por paracetamol. 

Periodo de aclimatación a las condiciones experimentales durante 7 días, su 
alimentación fue de 10 g de maíz, 5 g de cebada y 5 g de trigo por día 

Distribución de los animales de manera aleatoria y administración de los siguientes tratamientos durante 
los 7 días 

Evaluación histopatológica 

Análisis de resultados 

Simultáneamente a los grupos experimentales I, II y III se induce al daño hepático con paracetamol (200 
mg/kg de peso) durante 7 días  

Grupo Blanco 
 

Administración 
de agua 
ultrapura  

1 ml/kg de 
peso 

  

Grupo 
Negativo 

 
Administración 

de 
paracetamol 

200 mg/kg de 
peso 

 
 
 

 

Grupo 
Experimental I

  
Administración 
de 600 mg/kg 
de peso de 

extracto seco 
de tumbo 

 
 

 

 

Grupo 
Experimental Il 

 
Administración 
de 1400 mg/kg 

de peso de 
extracto seco 

de lúcuma 
 

  
 

 
 

Grupo 
Experimental lll 

 
Administración 
de 600 mg/kg 
de extracto 

seco de tumbo 
y 1400 mg/kg 
de extracto 

seco de 
lúcuma 
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2.9. METODOS, TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.9.1. Determinación de Polifenoles totales 

2.9.1.1. Fundamento 

Se basa en la oxidación de los compuestos fenólicos que se hallan en la muestra por el 

reactivo Folin-Ciocalteu, este se encuentra constituido por ácido fosfomolíbdico 

(H3PMo12O40) y ácido fosfotúngstico (H3HW12O40) que se reducen, por la acción de los 

fenoles de la muestra, obteniendo la formación de óxidos de molibdeno (Mo8O23) y óxidos 

de tungsteno (W8O23) de color azul. La oxidación de los fenoles genera una coloración 

azul, con un máximo de absorción a 730nm, que es medida por espectrofotometría. En 

este método se utiliza una curva patrón de ácido gálico o de catequinas.   

 

2.9.1.2. Procedimiento 

En los tubos de ensayo blanco y muestra se adicionan 1000 µL de Folin-Ciocalteu, al tubo 

de ensayo blanco se le agrega 100 µL de agua destilada y al tubo de ensayo muestra 100 

µL del extracto, posteriormente se deja en reposo por 5 minutos, las mezclas obtenidas se 

homogenizan en un vortex. Ambos tubos de ensayo se le añade 1000 µL de Sol. Carbonato 

de Na 7.5%, luego se homogeniza y se lleva al baño maría por 15 minutos a 45° C. 

Finalmente se lee a 725 nm en un espectrofotómetro. 

Para la curva patrón, se prepara tubos de ensayo blanco, 50, 100. 150, 200, 250, 300 ppm, 

a todos los tubos de ensayo se le añade 1000 µL de reactivo de Folin-Ciocalteu, luego se 

añade acido gálico a diferentes concentraciones 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, en unidades mg/ 

mL (µL), donde se adiciona volúmenes de 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, de agua destilada, 

dejando en reposo por 5 minutos, luego a todos los tubos de ensayo se agrega Sol. 

Carbonato de Na 7.5%, las mezclas obtenidas se homogenizan en un vortex, luego se lleva 

a al baño maría por 15 minutos a 45° C. Finalmente, se lee a 725 nm en un 

espectrofotómetro. 

2.9.2. Extracto seco de tumbo (Passiflora mollissima) y lúcuma (Pouteria lucuma) 

2.9.2.1. Fundamento 

Es un proceso de separación de componentes presentes en la materia vegetal por medio 

de un solvente, obteniendo una solución mejorando la calidad del producto. Los productos 

así obtenidos de plantas son mezclas relativamente complejas de metabolitos, en estado 

líquido o semisólido o (después de eliminar el disolvente) en forma de polvo seco que 

puede ser utilizado como un agente medicinal para uso oral o externo (150).  
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2.9.2.2. Técnica de Maceración 

Es un procedimiento simple que se realiza a temperatura ambiente, consiste en colocar el 

material vegetal triturado o en polvo en un recipiente cerrado y agregar el solvente 

seleccionado llamado disolvente. El sistema se deja reposar durante siete días, con 

constante agitación. Al final del proceso de maceración, la solución se filtra, y se recupera 

la materia llegando a la eliminación total del disolvente, obteniendo finalmente el extracto  

(150). 

2.9.2.3. Técnica de liofilización  

Es un procedimiento que consiste en el secado mediante sublimación. Cuyo fin es disminuir 

las pérdidas de los compuestos responsables del aroma y sabor de los alimentos, en el 

cual se pierden en los diferentes procesos convencionales de secado. La liofilización 

consiste de dos pasos principales; el primero consta en congelar el producto, seguido del 

secado del mismo por sublimación directa del hielo bajo presión reducida (151).   

2.9.2.4. Procedimiento 

- Recolección e identificación de los frutos tumbo (Passiflora mollissima) y lúcuma 

(Pouteria lucuma).  

La recolección de tumbo (Passiflora mollissima) y lúcuma (Pouteria lucuma) se realizó en 

las huertas de Carmen Alto-Arequipa. Posteriormente se realizó una certificación 

taxonómica de ambas frutas en el Herbario de la Universidad Nacional de San Agustín  

(Anexo 1 y 2). 

- Obtención del extracto seco de tumbo (Passiflora mollissima) y lúcuma (Pouteria 

lucuma) 

Para la preparación del extracto seco de tumbo (Passiflora mollissima) y lúcuma (Pouteria 

lucuma) los frutos fueron seleccionadas y sometidas a un proceso de lavado y desinfección 

para eliminar impurezas. Primero se retira el epicarpio y las semillas. Posteriormente en un 

frasco de vidrio ámbar se agrega 2.5 g de pulpa obtenido en 12.5 ml de alcohol HPLC al 

99.9% y agua ultrapura (50% v/v) y se procede a macerar por 1 día, luego se procede a 

centrifugar, decantar y agregar más alcohol, este proceso se repite nuevamente.  El extracto 

hidroalcohólico obtenido se lleva al rotavapor para eliminación del disolvente (alcohol), 

posteriormente se liofiliza, finalmente, se almacena y es conservado en el desecador, hasta 

el momento de uso en los diferentes ensayos. 
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2.9.3. Estandarización de las condiciones ambientales   

Los animales estuvieron mantenidos en jaulas metálicas del bioterio de la Universidad 

Católica de Santa María. Donde se tuvo un periodo de aclimatación de 7 días antes de 

iniciar el experimento, con ciclos alternados de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, 

en un ambiente estándar. A los animales se les ofreció agua y alimento, el cual fue 10 g de 

maíz, 5 g de cebada y 5 g de trigo por día. 

2.9.4. Distribución y administración de los diferentes tratamientos 

Grupo Blanco: Conformado por 2 ratas, recibieron agua ultrapura por vía orogástrica (1 

ml/kg de peso) como placebo en vez de los extractos secos de (Passiflora mollissima) y 

lúcuma (Pouteria lucuma) durante 7 días. 

Grupo Negativo: Conformado por 3 ratas, recibieron 200 mg/kg de paracetamol por vía 

orogástrica en vez de los extractos secos de tumbo (Passiflora mollissima) y lúcuma 

(Pouteria lucuma) durante 7 días. 

Grupo Experimental I: Conformado por 5 ratas, recibieron por vía orogástrica una dosis 

de tratamiento de 600 mg/kg de peso de extracto seco de tumbo (Passiflora mollissima) 

durante 7 días y se indujo al daño hepático por vía orogástrica con 200 mg/kg de 

paracetamol. 

Grupo Experimental Il: Conformado por 5 ratas, recibieron por vía orogástrica una dosis 

de tratamiento de 1400 mg/kg de peso de extracto seco de lúcuma (Pouteria lucuma) 

durante 7 días y se indujo al daño hepático por vía orogástrica con 200 mg/kg de 

paracetamol. 

Grupo Experimental IIl: Conformado por 5 ratas, recibieron por vía orogástrica una mezcla 

de ambos extractos secos (600 mg/kg de tumbo (Passiflora mollissima) y 1400 mg/kg de 

lúcuma (Pouteria lucuma)) durante 7 días y se indujo al daño hepático por vía orogástrica 

con 200 mg/kg de paracetamol. 

 

2.9.5. Inducción a hepatotoxicidad por paracetamol 

2.9.5.1. Fundamento 

El paracetamol se metaboliza en el hígado dando lugar a metabolitos conjugados y 

metabolitos productos de la oxidación, responsables de distintos mecanismos de su acción 

toxica. La toxicidad inicia al ingerir dosis elevadas, donde el citocromo P450 (CYP2E1, 

CYP1A2 y CYP3A) genera cantidades de NAPQI (N-acetil-p-benzoquinoinamina) capaces 

de agotar las reservas hepáticas de glutatión. Este metabolito tóxico acumulado provoca 
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necrosis centrolobulillar (128). 

2.9.5.2. Procedimiento 

Se induce a toxicidad hepática en las unidades experimentales con paracetamol a dosis 

de 200 mg/kg de peso corporal administrado por vía orogástrica durante todo el proceso 

de experimentación.  

2.9.6. Efecto hepatoprotector  

2.9.6.1. Técnica histológica (152–154) 

2.9.6.1.1. Fundamento 

Es el conjunto de procedimientos y/o operaciones aplicado a un material biológico ya sea 

animal o vegetal con el fin de otorgar condiciones óptimas que permita observar, examinar 

y analizar las estructuras no visibles al ojo humano a través de un microscopio (153,155). 

2.9.6.1.2. Procedimiento 

- Obtención de la muestra 

Después de sacrificados los animales, inmediatamente se extrae su hígado; seccionando 

los órganos en forma transversal y longitudinal. 

-  Fijación 

El proceso de fijación preserva los tejidos deteniendo la autólisis y a la vez permite que los 

tejidos permanezcan sin cambios apreciables luego de subsecuentes tratamientos. Las 

muestras se fijan en formol al 10% por 24 horas, seguidamente se realizan los cortes 

necesarios, los cuales tienen un grosor de 3 a 5 mm, los mismos se colocan nuevamente 

en formol al 10 % por 1 hora, debidamente rotulados. 

-  Deshidratación y Aclaramiento 

Para remover toda el agua de las muestras (tejidos), se procede con el siguiente recorrido:  
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Deshidratación Aclaramiento 

Agua corriente 1 hora, alcohol 70% 1 hora, 

alcohol 80% 1 hora, alcohol 90% 1 hora, 

alcohol 95% 1 hora, alcohol 100% 1 hora y 

alcohol 100% 1 hora. 

En xilol puro I por 1 hora  

En xilol puro II por 1 hora 

- Inclusión 

Las muestras procedentes del xilol II se sumergen en recipientes con parafina. Una vez 

incluidos los tejidos en la parafina I se lleva la muestra a la estufa a una temperatura de 

60°C por espacio de 1 hora se trasladan a parafina II, también a temperatura de 60°C por 

espacio de 1 hora para luego proceder al bloqueo de las muestras.  

- Corte 

Una vez extraídos los tejidos de la parafina, se procede a la orientación e inclusión de tejido 

en los moldes (Placas de Leukart) con parafina diluida (caliente), para la orientación de la 

muestra se usa las pinzas. Los bloques formados se llevan a refrigeración por espacio de 

1 hora, para endurecer la parafina lo cual favorece en el corte de las muestras, se procede 

al corte mediante el micrótomo deslizante (Rotatorio Americana Óptica). El corte de las 

muestras permite obtener "las cintas" de las mismas. Estas cintas mediante pinzas se 

colocan en un flotador de tejidos (que contiene agua caliente: baño maría 50°C). El baño 

maría extiende los cortes histológicos (evitar la presencia de arrugas y aire atrapado); una 

vez bien extendidos los cortes, estos se colocan en las láminas portaobjetos recubiertas 

con albúmina de Mayer (que favorece la adhesión de los cortes).  

- Coloración con Hematoxilina-Eosina 

Para teñir los cortes histológicos adheridos en los portaobjetos se siguen los siguientes 

pasos:  

Se empieza colocando las láminas portaobjetos en el xilol (xilol I) por 15 minutos para 

eliminar la parafina de los cortes; luego se pasa al otro recipiente con xilol (xilol II) para 

completar la eliminación de la parafina. Después las láminas se trasladan a los alcoholes 

de una batería de hidratación: 

Se coloca en alcohol al 100%, seguido de 95%, 90%, 80% y al 70% cada uno con una 

duración de 1 minuto, a continuación, se pone en agua corriente por un 1 minuto. Luego 
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se procede a la coloración siguiendo los pasos: Hematoxilina de Harris 5 minutos, agua 

corriente 10 minutos, agua destilada 1 minuto, eosina 20 segundos, después en alcohol al 

70%, 80%, 90%, 95% y 100% cada uno por 1 minuto, luego xilol I por 1 minuto y xilol II por 

1 minuto. 

Finalmente se procede al montaje (final de los cortes teñidos) usando unas gotas de 

Bálsamo de Canadá y laminillas cubreobjetos. Se deja secar el bálsamo para luego hacer 

las evaluaciones correspondientes y etiquetar las láminas para su posterior diagnóstico 

histopatológico. 

2.10. RECURSOS 

2.10.1. Recursos humanos 

● Tesistas 

● Asesor de tesis  

● Personal auxiliar de laboratorio 

 

2.10.2. Muestra de estudio 

● Extracto seco de tumbo (Passiflora mollissima)  

● Extracto seco de lúcuma (Pouteria lucuma) 

● Ratas (Rattus norvegicus var. albinus) machos 

 

2.10.3. Recursos materiales 

2.10.3.1. Material y equipos de laboratorio  

● Frascos ámbar 

● Vasos precipitados  

● Micropipeta 

● Probeta  

● Papel Filtro 

● Portaobjetos  

● Varillas de vidrio 

● Tubos de ensayo 

● Frascos 

● Matraz 

● Espátula 

● Microscopio visible 

● Rotavapor marca LabTech 

● Balanza analítica marca Boeco 

● Baño maría marca Memmert 

● Refrigeradora marca Mabe 
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● Espectrofotómetro UV-VIS Marca Shimatzu 1800 

● Centrífuga marca Centurion 

● Liofilizador marca Yamato 

● Vortex marca Kossodo 

 

2.10.3.2. Reactivos y Solventes 

● Agua Ultrapura 

● Acido Gálico Sigma Aldrich 

● Folin ciucalteu Sigma Aldrich 

● Carbonato de sodio P.A. 

● Etanol grado HPLC 

● Paracetamol P.A. 

● Formol al 10 % 

 

2.10.3.3. Material Auxiliar  

● Guantes quirúrgicos 

● Bebedores 

● Jeringas 

● Jaulas 

● Cánula 

● Equipo de laboratorio para el sacrificio de animales 

● Selladora de bolsas 

● Bolsas ziploc 

● Cuchillo 

● Balde 

● Extractor manual 

● Colador 

● Papel toalla 

 

2.10.3.4. Material de escritorio  

● Borrador 

● Calculadora 

● Hojas bond 

● Regla 

● Lapiceros 

● Laptop o computadora 

● Lápiz 

● Corrector 

● Fichas de control y registro de datos 
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2.11. DISEÑO ESTADISTICO 

Los datos se expresaron como promedios. Se aplicó Análisis de Varianza (ANOVA) para 

establecer las diferencias significativas (p<0.05) en los diferentes tratamientos evaluados 

y se aplicó la prueba de especificidad de Tukey y Chi cuadrado para establecer el mejor 

tratamiento para el efecto hepatoprotector del extracto seco de tumbo (Passiflora 

mollissima) y lúcuma (Pouteria lucuma) en ratas Wistar (Rattus norvegicus var. albinus) 

inducidas a hepatotoxicidad por paracetamol.  

2.12. CONSIDERACIONES ETICAS  

Para el uso de los animales de experimentación se tomó en cuenta la normativa establecida 

en el Perú conforme al artículo 19 del Capítulo V “Tenencia, protección y manejo de 

animales” de la ley N°30407, Ley de protección y Bienestar Animal (156). Además, las 

normas éticas para el cuidado y utilización para los animales de experimentación con la 

finalidad de que los animales de experimentación no padezcan algún daño o sufrimiento 

innecesario (157).  
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 CAPITULO III 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

  

3.1. RESULTADOS 

3.1.1. Contenido de compuestos fenólicos totales de los extractos secos de tumbo 

(Passiflora mollissima) y lúcuma (Pouteria lucuma) 

 

 

 Figura 6. Curva de calibración de ácido gálico 

 

Para determinar la concentración de fenoles totales presentes en los extractos de tumbo y 

lúcuma, se utilizó la ecuación de la curva de calibración de ácido gálico, reemplazando con 

los valores de absorbancia, donde y=0.0058x + 0.0234 (Figura N°6). Los resultados 

obtenidos fueron presentados como mg de ácido gálico / 100 g de fruta fresca (tabla N°6). 
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Tabla 6.- Contenido de fenoles totales en los extractos tumbo, lúcuma y mezcla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b = Literales de una 

misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de Tukey (p<0.05) 

 

En la tabla N°6 se refleja al extracto del tumbo con mayor concentración de fenoles 213.15 

GAE/100 g en fruto fresco (p<0.05). Al igual que el tumbo, la mezcla muestra una 

concentración de fenoles alta 78.53 GAE/100 g en fruto fresco (p<0.05), comparado con el 

extracto de lúcuma que presenta una menor concentración de fenoles 22.14 GAE/100 g en 

fruto fresco. Indicando a los tres extractos con diferencias estadísticas significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg ácido gálico equivalente (GAE) /100 g de fruto 

fresco promedio ± D.E. 

Extractos 

liofilizados  

Promedio 

Tumbo 213.15 ± 2.17 a 

Lúcuma 22.14 ± 0.038 b 

Mezcla  78.53 ± 0.244 
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3.1.2. Comparación del efecto hepatoprotector del extracto de tumbo, lúcuma y 

mezcla en diferentes dosis 

 

Tabla 7.- Dosis de tratamientos del extracto tumbo, lúcuma y mezcla 

 

Extractos liofilizados Dosis/ 

Administración 

Normal Leve Moderado Severo 

Tumbo 300mg/kg 
  

x 
 

Tumbo 600mg/kg x 
   

Lúcuma 900mg/kg 
  

x 
 

Lúcuma 1400mg/kg x 
   

Mezcla tumbo + lúcuma 150mg + 450mg /kg 
  

x 
 

Mezcla tumbo + lúcuma 600mg +1400mg /kg x 
   

 

En la tabla N°7 se observa las diferentes dosis administradas en la prueba piloto para 

seleccionar la mejor dosis, estas concentraciones fueron administradas en las unidades 

experimentales inducidas a hepatotoxicidad por paracetamol. De este modo el tumbo con 

300mg/kg no demostró ningún efecto hepatoprotector, por otra parte, la dosis de 600mg/kg 

evidenció una disminución en el daño hepático, asimismo, la lúcuma y la mezcla tuvieron 

un efecto similar al tumbo en la que la mayor concentración de dosis administrada tuvo un 

mejor efecto hepatoprotector. Por consiguiente, en la prueba final se utilizó las dosis de 

600 mg/kg de tumbo,1400 mg/kg de lúcuma y en la mezcla 600mg/kg de tumbo junto con 

1400 mg/kg de lúcuma.  
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3.1.3. Estudio histopatológico del hígado de rata al administrar el extracto de tumbo, 

lúcuma y mezcla de ambos extractos  

Tabla 8. Resultados histopatológicos de los hígados de los animales 

experimentales según tipo de daño  

 

X2= 23.64 p<0.05. 

 

En la tabla N°8 se observa el tipo de daño mostrado en los diferentes grupos de 

tratamiento, el grupo blanco no presentó ningún tipo de daño, el grupo negativo el 75% 

tuvo infiltrado inflamatorio portal moderado y el 25% esteatosis aguda, en el grupo 

experimental l el 100% no mostró daño, en el grupo experimental ll el 20% tuvo infiltrado 

inflamatorio portal leve y el 80% ningún daño y en el grupo experimental lll el 16.7% se 

encontró infiltrado inflamatorio portal leve, 33.3% esteatosis aguda y 50% ningún tipo de 

daño hepático. Se aplicó la prueba estadística de Chi cuadrado demostrando que el tipo 

de daño depende según los tratamientos administrados, presentando diferencias 

estadísticas significativas. 

 
Blanco Negativo  Exp. l 

(Tumbo) 

Exp. ll 

(Lúcuma) 

Exp. lll 

(Mezcla) 

Total 

 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Patrón de 

Infiltrado 

Inflamatorio 

portal 

(moderado) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

75 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

 

3 

 

 

13.64 

Patrón de 

Infiltrado 

Inflamatorio 

portal (leve) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

20 

 

1 

 

16.7 

 

2 

 

9.09 

Patrón de 

esteatosis 

aguda 

0 0 1 25 0 0 0 0 2 33.3 3 13.64 

Sin daño 

hepatocelular 

2 100 0 0 5 100 4 80 3 50.0 14 63.64 

Total 2 100 4 100 5 100 5 100 6 100 22 100 
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Tabla 9. Resultados histopatológicos de los hígados de los animales 

experimentales según tratamiento administrado 

X2= 10.5 p<0.05. 

 

En la tabla N°9 se muestra los resultados histopatológicos según los tratamientos 

administrados, el grupo blanco no mostró daño hepatocelular, el grupo negativo el 100% 

tuvo daño hepatocelular, el 100% del grupo experimental l, el 80% del grupo experimental 

ll y el 60% del experimental III no presentaron daño hepatocelular. El 20% del grupo II, el 

40% del grupo III evidenciaron daño hepatocelular. Se aplicó la prueba estadística de Chi 

cuadrado demostrando que el daño es dependiente según los tratamientos administrados, 

presentando diferencias estadísticas significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blanco Negativo Exp. l 

(Tumbo) 

Exp. ll 

(Lúcuma) 

Exp. lll 

(Mezcla) 

Total 
 

 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Sin daño 

hepatocelular 

2 100 0 0 5 100 4 80 3 60 14 70 

Con daño 

hepatocelular 

0 0 3 100 0 0 1 20 2 40 6 30 

 
2 100 3 100 5 100 5 100 5 100 20 100 
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En la figura 7 se observa (a) Hepatocitos, (b) células Kupffer, tejido hepático sin 

alteraciones significativas.  

 

 Figura 7. Hígado de rata grupo blanco. Coloración hematoxilina eosina, (400X)  

  

En la figura 8 se observa (a) Esteatosis a gota pequeña con distribución multifocal, (b) 

espacios porta con infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. Indicando que el daño hepático 

está presente. 

Figura 8. Hígado de rata Grupo negativo. Coloración hematoxilina eosina, (20X) 

a 

a 

b   

b 
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En la figura 9 se observa (a) Hepatocitos, (b) Vena portal con tejido conectivo, tejido 

hepático sin alteraciones significativas, no se observa esteatosis, ni edema hepatocitario, 

ni inflamación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Hígado de rata Grupo Experimental l. Coloración hematoxilina 

eosina, (400X). 

 

En la figura 10 se observa (a) Hepatocitos, (b) Vena portal con tejido conectivo, tejido 

hepático sin alteraciones significativas, no se observa esteatosis, ni edema hepatocitario, 

ni inflamación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Hígado de rata Grupo Experimental ll. Coloración hematoxilina 

eosina, (20X). 

a   

b   

b   
a   
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En la figura 11 se observa (a) Hepatocitos, (b) Vena centrolobulillar, tejido hepático sin 

alteraciones significativas, no se observa esteatosis, ni edema hepatocitario, ni inflamación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Hígado de rata Grupo Experimental lll. Coloración hematoxilina eosina, 

(400X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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3.2. DISCUSION 

En esta investigación se determinó la cantidad de fenoles totales presentes en los extractos  

hidroalcohólicos liofilizados de tumbo (Passiflora mollissima) y lúcuma (Pouteria lucuma) 

cuyos resultados fueron expresados como meq de ácido gálico/100g de fruto fresco. El 

tumbo presentó 213.15 mg de GAE/100 g de fruto fresco, comparable con la investigación 

de Ramos (5) quien al evaluar el contenido de fenoles totales en nueve frutos tradicionales 

en la región de Junín reportó al tumbo con 211.7 mg de GAE/100 g de muestra fresca, el 

cual evidencia un valor similar encontrado en esta investigación.  Mientras que Contreras 

(158) obtuvo un valor de 635 mg GAE/100 g de muestra fresca. Por otra parte, se encontró 

valores más altos como lo demuestra Vasco (159) 1010 mg de GAE/100 g de muestra. 

También se ha reportado contenido de 1478.26 mg de GAE/100 g (160) y 4690.1 mg de 

GAE/100 g (4), estos valores discrepan a los encontrados en esta investigación, Chaparro 

(4) explica que las diferencias del contenido de fenoles pueden deberse por la influencia 

de las condiciones ambientales y climáticas, así como por el contenido de nutrientes del 

terreno. Así mismo, Lazo (161) demuestra las diferencias de fenoles totales varían según 

la zona agroecológica, en la región de Cusco (zona Quechua) se encontró 584.94 mg 

GAE/100 g de fruto fresco, la región Moquegua (Suni) 519.36 mg GAE/100 g, Arequipa 

(zona Yunga) 507.25 mg GAE/100 g, Arequipa (zona Suni) 417.70 mg GAE/100 g, 

Moquegua ( zona Quechua) 417.46  mg GAE/100 g, Arequipa (zona Quechua) 391.05 mg 

GAE/100 g y por ultimó Cusco (zona Suni) 287.22 mg GAE/100 g de fruto fresco. Cabe 

resaltar que en esta investigación el fruto del tumbo fue tomado de la región Arequipa, 

comparado con los resultados de la misma región en la investigación de Lazo (161) los 

valores de contenido de fenoles en nuestra investigación son menores. En otra 

investigación con el fruto de aguaymanto se demostró que el contenido de fenoles totales 

varía según regiones del Perú, siendo Huánuco el que tuvo  mayor contenido de fenoles 

seguido de Junín, Ancash y Cajamarca  (162).    

Los fenoles totales en el extracto de lúcuma alcanzó 22.14 mg GAE/100 g de fruto fresco, 

investigaciones que han estudiado a la lúcuma están basadas en peso seco por lo que no 

son comparables con nuestro resultado obtenido. Tal como Pinto (63) obtuvo 11.4 mg de 

GAE/g de peso seco, estos valores fueron mayores comparado con la investigación 

realizada por García (8) en dos variedades de lúcuma Seda y Beltrán, que fueron 2.4 y 2.5 

mg de GAE/g de peso seco respectivamente. 

Valores cercanos en compuestos fenólicos de la lúcuma (Tabla N°6) se han encontrado en 

estudios anteriores, como lo reportado por Muñoz (160) el fruto guinda 24.05 mg GAE/ 

100g. También se ha reportado en el departamento de Junín en productos andinos valores 
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de 21.2 mg de GAE/ 100g de oca y 28.5 mg de GAE/ 100g de kiwicha (5). Además, 

Fernández y col. (163) hallaron en el fruto del mango  33,61 mg GAE/100 g. Por el contrario, 

se evidenciaron valores inferiores, tal es el caso de la ciruela criolla 6.69 mg GAE/100 g 

(164) y níspero 7.83 mg GAE/100 g (165). 

Asimismo, en el contenido de fenoles de la mezcla de tumbo y lúcuma (78.53 mg de GAE/ 

100g) se demostró valores cercanos, como la carambola 75.97 mg GAE/100 g (160) y tuna 

68.797 mg GAE/100 g (166). 

Por otra parte, en el tumbo (Tabla N°6) se hallaron valores semejantes, así en la 

investigación de Matute (167) determinó en la fruta del kiwi 210.80 y salak 209.77 mg GAE/ 

100g. Por el contrario, se ha demostrado en investigaciones valores superiores de fenoles 

totales de acuerdo con Zapata (168) reportó 385.39 mg de GAE/ 100g de guayaba agria.  

A la vez Rivas y col. (165) determinó 433.81 mg de GAE/ 100g de cacao y 2393.72 mg de 

GAE/ 100g de camu camu (160). 

De la misma forma, en la investigación realizada por Obregón (169) determinó en otros 

frutos los compuestos fenólicos, siendo estos el aguaymanto  con 62.93 mg de GAE/ 100g, 

para la pitahaya amarilla con 38.02 mg de GAE/ 100g y quito quito con 67.24 mg de GAE/ 

100g, todos estos valores son inferiores a los resultados obtenidos en esta investigación 

para el tumbo (213.15 mg de GAE/ 100g) y la mezcla (78.53 mg de GAE/ 100g), sin 

embargo, son valores altos comparados con la lúcuma (22.14 mg de GAE/ 100g) estudiada.  

En los resultados histopatológicos (Tabla N°8) en relación al grupo negativo se le 

administró 200mg/kg de paracetamol, 75% de hígados provenientes de las ratas 

presentaron infiltrado inflamatorio portal moderado y 25% esteatosis aguda. Existe 

evidencia que demuestra que una dosis elevada de paracetamol provoca la saturación de 

las rutas en el que es metabolizado por conjugación con glucurónico, conjugación con 

sulfato y oxidación por los sistemas de oxidasas de función mixta CYP2E1, 2A2 y 3A4 

seguido de conjugación. Al oxidarse el paracetamol produce un metabolito altamente 

reactivo NAPQI, este se combina con glutatión (GSH) y otros compuestos que tienen tioles 

formando conjugados no tóxicos que son eliminados por la orina. Sin embargo, cuando el 

NAPQI supera la síntesis de glutatión, este se une a las proteínas intracelulares del 

hepatocito inactivándolas causando toxicidad (137,138). Lo que demuestra que el excesivo 

consumo de paracetamol provoca daño en el hígado alterando todas sus funciones que 

cumple en el organismo. Por el contrario, en el grupo blanco de la investigación realizada 

(Figura N°7) no tuvo ningún tipo de daño hepático evidenciando esto en el análisis 

histológico en el que no se encontró alteraciones significativas en su estructura. 

Por otro lado, en los grupos experimentales I, ll y lll (Tabla N°7), las dosis fueron 

administradas como tratamiento de efecto hepatoprotector, simultáneamente en los tres 
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grupos experimentales se administró 200mg/kg de paracetamol para provocar un daño 

hepático. De los tres tratamientos evaluados, el tumbo tuvo mayor eficacia ya que las 

células no mostraron algún tipo de daño, seguido de la lúcuma que fue menos eficaz con 

un 20% de daño hepático, contrariamente en la mezcla se esperaba mejores resultados 

sin embargo tuvo el 40% de daño (Tabla N°8). Esto puede deberse a la presencia de una 

sinergia negativa, por el incremento o disminución del cociente molar entre los diferentes 

antioxidantes, esta variación genera un desequilibrio produciendo una acción prooxidante 

(80). 

En el daño hepático se produce un incremento de radicales libres y/o disminución de las 

defensas antioxidantes por la alta inestabilidad de los radicales libres (80), alterando las 

funciones a nivel celular provocando un estrés oxidativo. Existe mecanismos protectores 

que son importantes para inhibir el estrés oxidativo, como es el caso de los compuestos 

bioactivos que se encuentran en muchos productos naturales (170). Tal es el caso del fruto 

de la lúcuma (Pouteria lucuma), que podría atribuirse el efecto hepatoprotector por la 

presencia de diversos componentes antioxidantes, como lo demuestra Mejía (9) reportando 

compuestos fenólicos (flavanoles y flavanonas), carotenoides (xantafilas), α tocoferol y γ-

tocoferol.  Asimismo, García  (8) halló catequina, epicatequina y epigalocatequina, además, 

ácido gálico, ácido elágico y un derivado de la hesperetina, carotenoides (neoxantina, 

violaxantina, zeaxantina e isómeros de luteína, β-caroteno y β-criptoxantina), α-tocoferol y 

β-tocoferol. De igual manera, en el fruto del tumbo se identificó compuestos fenólicos 

representado por flavanoles del tipo catequina, flavonas del tipo chrisina, ácidos 

hidroxicinámicos del tipo ácido cafeico e hidroxibenzoicos del tipo ácido gálico. También 

contiene proantocianidinas. Los glucósidos de (epi) -afzelequina se destacan como el 

flavonoide más abundante y carotenoides como α-caroteno, β-caroteno y zeaxantina, 

indicando β-caroteno con la concentración más alta (38).  

En diferentes productos naturales se ha comprobado efecto hepatoprotector como lo 

demuestra Troncoso (171) en el perejil (Petroselinum sativum) administrando el 

paracetamol junto con el extracto a las unidades experimentales durante cinco días, los 

hígados de éstos animales mostraron daño hepático entre leve y moderado, esto es 

comparable con los resultados obtenidos con la administración de la mezcla de nuestros 

frutos.  De igual manera Arellano y Zanca  (172) en el té verde (Camellia sinensis) utilizaron 

al paracetamol como hepatotóxico durante cinco días consecutivos en el cual al administrar 

el tratamiento (té verde) con el paracetamol se redujo de una esteatosis hepática a gota 

mediana a una esteatosis hepática a gota pequeña de forma leve a muy leve, estos 

resultados podrían tener una similitud con los resultados obtenidos con la administración 

del extracto de la lúcuma.  
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Al contrario, Hilario y Mejía  (142) en el estudio del corazón de alcachofa (Cynara scolymus) 

se administró primero el extracto durante diez días y a partir del sexto día recién se indujo 

a hepatotoxicidad con paracetamol. Obteniendo a nivel histológico una menor eficacia, en 

cambio en nuestros resultados obtenidos en la administración del extracto de tumbo tuvo 

un mayor efecto hepatoprotector. En el estudio realizado por Arce y Magaño (173) en el 

fruto mora (Morus nigra L.) primero intoxicaron a los grupos experimentales durante cinco 

días con paracetamol y a partir del sexto día se administraron los tratamientos durante 

veintiun días, el resultado demostró signos de necrosis moderado con recuperación de 

hepatocitos y células Kupffer, siendo los resultados de los extractos evaluados en la 

presente investigación  con superior efecto hepatoprotector. 

 La diferencia de resultados con un menor o mayor efecto hepatoprotector entre los 

estudios mencionados podría deberse al tipo de modelo experimental al que son sometidos 

las unidades experimentales. 

Por otro lado, al igual que el paracetamol existe otras sustancias que en exceso inducen a 

un daño hepático como es el caso de la investigación realizada por Marquina (174) en el 

fruto de la carambola (Averrhoa carambola L.), quien a diferencia de esta investigación 

utilizó el etanol como hepatotóxico simultáneamente con el fruto durante 5 días, 

presentando un efecto hepatoprotector al reducir el daño a nivel histológico. 

De igual importancia en este estudio la mezcla de lúcuma y tumbo tuvieron efecto 

hepatoprotector frente al daño provocado por el paracetamol. Existen estudios similares 

como el de Rosales y col. (175) en una mezcla de siete plantas Bidens odorata Cav. 

L., Tecoma stans L., Equisetum hyemale L., Rosmarinus officinalis L., Cynaya 

scolymus L., Peumus boldus L. y Linum usitatissimum L. mostrando un efecto protector 

debido a que dicha mezcla presenta compuestos polifenólicos con actividad antioxidante. 

De la misma forma, Hoho y col. (176) utilizaron una combinación de cuatro plantas 

medicinales (Cochlospermum tinctorium, Terminalia macroptera, Leptadenia hastata y 

Commiphora africana) mostrando efecto hepatoprotector. También Choi y col. (177) 

investigó el efecto de una combinación de bálsamo de limón y extracto de hoja de diente 

de león teniendo como resultado la disminución del estrés oxidativo en el hígado.  
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CONCLUSIONES 

 

- El fruto con mayor contenido de fenoles totales fue el tumbo (213.15 mg de 

GAE/100 g fruta fresca), seguido de la mezcla (78.53 mg de GAE/100 g fruta fresca) 

y finalmente la lúcuma (22.14 mg de GAE/100 g fruta fresca). 

 

- Las dosis con mayor efecto hepatoprotector del extracto seco de tumbo (Passiflora 

mollissima) fue de 600mg/kg y lúcuma (Pouteria lucuma) fue de 1400 mg/kg y la 

mezcla 600mg/kg de tumbo y 1400mg/kg de lúcuma.  

 

- El mayor efecto hepatoprotector post tratamiento fue mostrado por el tumbo (0% 

daño hepático), seguido de la lúcuma (20% daño hepático) y finalmente la mezcla 

(40% daño hepático). 

 

- La mezcla del extracto seco de tumbo (Passiflora mollissima) 600mg/kg y lúcuma 

(Pouteria lucuma) 1400 mg/kg, presentó una sinergia negativa al tener el mayor 

daño hepático. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Realizar otros tipos de extracción en la elaboración del extracto para comprobar si 

se obtiene mejores resultados en el contenido de compuestos bioactivos. 

 

- Desarrollar otros tipos de estudio a nivel bioquímico que comprueben el efecto 

hepatoprotector, como las actividades de las enzimas transaminasa glutámico 

oxalacetica, transaminasa glutámico pirúvica, superóxido dismutasa, catalasa,  

GSH reductasa y GSH peroxidasa.   

 

- Desarrollar una metodología con mayor prolongación de tiempo en la 

administración del tratamiento de los diferentes extractos.  

 

- Difusión de la importancia del consumo de tumbo y lúcuma por los beneficios que 

ofrecen ambos frutos en la salud. 
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ANEXOS 

              ANEXO 1 

Taxonomía del fruto Passiflora Mollissima 
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ANEXO 2 

Taxonomía del fruto Pouteria Lucuma 
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ANEXO 3 

Elaboración del extracto seco de Passiflora Mollissima Y Pouteria lucuma 

 

-  Selección de la materia prima – lavado y desinfección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pelado y despepitado 
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- Maceración con alcohol HPLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Centrifugación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Decantado 
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- Evaporación del alcohol en rotavapor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Liofilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Envasado y almacenado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

 

 

ANEXO 4 

Determinación de contenido de fenoles totales 
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ANEXO 5 

Resultados histopatológicos de los hígados de los animales experimentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


