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RESUMEN 

 

Se evaluó la toxicidad del extracto acuoso de Aleurites moluccana en Rattus 

norvegicus variedad Sprague Dawley durante 60 días. Se llevó a cabo en el 

Bioterio de Universidad Católica Santa María de  Arequipa, durante los meses 

Agosto a Diciembre del 2014 

Se utilizaron 16 Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley distribuidas en cuatro 

grupos de 4 ratas cada uno: Al grupo control se le administró agua destilada (Grupo 

Control), al grupo experimental 2, 3, 4 se le administró vía orogástrica extracto 

acuoso de Aleurites moluccana a dosis de 0.3, 0.6 y 0.9 g/Kg./día respectivamente. 

Se utilizó los kit de  Wierner para la determinación de TGP. El peso corporal se 

midió en una balanza digital Omni 5300. Los tejidos evaluados (hígado) por el 

método de Harris. 

No se encontró diferencia significativa en la actividad de TGP  en plasma de Rattus 

norvegicus variedad Sprague Dawley con tratamiento de extracto acuoso de 

Aleurites moluccana en dosis de 0.3, 0.6 y 0.9 g/kg/día durante 60 días (p>0.05). 

No se encontró alteración microscópica en Hígado, de Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley con tratamiento de extracto acuoso de Aleurites moluccana en 

dosis de 0.3, 0.6 y 0.9 g/kg/día durante 60 días. 

Se encontró disminución significativa (p<0.05) en el peso corporal de Rattus 

norvegicus variedad Sprague Dawley con tratamiento de extracto acuoso de 

Aleuritis moluccana en dosis de 0.3, 0.6 y 0.9 g/kg/día durante 60 días con 

respecto al grupo control.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La popularmente conocida “nuez de la india”, “noz da india” o “candleberry” es 

una semilla proveniente de una planta llamada Aleurites moluccana, una especie 

originaria del sur de Asia, que en los últimos años ha ido ganando adeptos gracias a 

las propiedades que se le atribuyen. Quienes ofertan este producto hacen hincapié 

en las bondades de su consumo moderado, aclarando que, por ser un potente 

laxante, no se recomienda su consumo en exceso. Un cuarto de semilla por día 

junto a un vaso de agua es la dosis justa para realizar este tratamiento contra la 

obesidad.  

Entre sus componentes se encuentran la toxoalbúmina e hidrógeno de cianuro; solo 

algunas semillas pueden causar un severo envenenamiento, que puede provocar 

desde irritación gastrointestinal hasta la muerte. 

Si bien desde los centros especializados no se reportan casos de intoxicaciones por 

consumo de nuez de la India, la lista de efectos adversos es bastante extensa. Al ser 

un poderoso purgante, aumenta las deposiciones y puede ocasionar diarreas con la 

consiguiente deshidratación— y, además, provoca la pérdida de electrolitos y 

potasio. Abusar de este producto puede provocar múltiples efectos que atenten 

contra nuestra salud.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Determinar el efecto del extracto acuoso de Aleurites moluccana “nuez de la india 

sobre los niveles de TGP y la alteración histológica de hígado en Rattus 

norvegivus variedad Sprague dawle. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

1. Determinar el grado de hepatotoxicidad de Aleurites moluccana a través de 

cortes histológicos de hígado de Rattus norvegicus variedad Sprague 

Dawley  

2. Medir marcadores hepáticos (TGP) en las ratas sometidas al tratamiento con 

la semilla Aleurites moluccana “nuez de la india” 

3. Determinar peso corporal en ratas sometidas al tratamiento con la semilla 

Aleurites moluccana “nuez de la india”. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 NUEZ DE LA INDIA “Aleurites moluccana” 

1.1.1 Origen y distribución. 

La nuez de la India (Aleurites moluccanus), árbol candil okukui, es un árbol del 

sur de Asia del que se obtiene un aceite que es usado como barniz. Pertenece al 

género Aleurites, familia Euphorbiaceae, subfamilia Crotonoideae. 

El origen de la Nuez de la india se sitúa en el norte de Brasil. En el siglo XVI 

los españoles lo introdujeron a Centroamérica y los portugueses en sus 

territorios del este de África e India y se extendió a Indonesia y Filipinas. Los 

principales países productores de la Nuez de la India son India, Mozambique y 

Brasil. Las nueces que crecen en tierras tropicales contienen más selenio que 

los que crecen en Europa o en Norteamérica por el terreno en el cual se 

desarrollan. 
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1.1.2 Taxonomía 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Subclase: Rosidae 

Orden: Malpighiales 

Familia: Euphorbiaceae 

Subfamilia: Crotonoideae 

Tribu: Aleuritideae 

Subtribu: Aleuritinae 

Género: Aleurites 

Especie: A. moluccanus 

1.1.3 Descripción  

Se multiplica por semillas. De sus semillas se obtiene abundante aceite utilizado 

como combustible, en pinturas y barnices. Los nativos la utilizan con diversos 

fines: laxante, analgésico (cefalea, artritis), contienen ácidos grasos (oleico, 

linoleico), taninos, y se ha sugerido la presencia de una toxalbumina y cianuro. 

La nuez de la India contiene una alta proporción de ácidos grasos monoinsaturados, 

ácido fólico, vitaminas B1, B2, E y mucho magnesio, calcio y potasio que 

benefician al sistema nervioso. Es rico en proteínas con gran cantidad de arginina y 

contiene buena proporción de esteroles vegetales que contribuyen a reducir la 

absorción de colesterol. 

Diferentes estudios demuestran que los individuos que consumen frecuentemente 

frutos secos reducen considerablemente el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares. Según refieren las nueces presentan particularidades que las 

hacen excelentes a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares. Poseen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Malpighiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Crotonoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleuritideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleuritinae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleurites
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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ácidos grasos omega-3 en unas cantidades que permiten equiparar las nueces a 

pescados ricos en este tipo de grasa. Según anteriores estudios la nuez ayuda a 

reducir considerablemente los niveles de colesterol alto. Algunas investigaciones 

médicas concluyen que el consumo de la nuez en la alimentación diaria ayuda a 

reducir considerablemente el riesgo de infartos repentinos y deficiencias cardiacas 

que pueden ser causantes de muerte. 

Un estudio practicado en 59 países condujo a la conclusión de que el consumo de la 

nuez tiene un efecto protector contra el cáncer de próstata. 

La nuez es un alimento auxiliar en la pérdida de peso. Como parte de una 

alimentación completa y balanceada está comprobado que las mujeres que 

consumen un porcentaje de 2 cucharadas de nueces diariamente por 4 semanas sus 

niveles de colesterol bajan considerablemente. 

Es una semilla natural que ayuda a la reducción de peso y obesidad a través de la 

eliminación de la grasa de tu cuerpo, controla el estreñimiento, el ansia de comer, 

de fumar, disminuye la celulitis y el colesterol. Este producto es para hombres y 

mujeres por igual. 

1.1.4 Propiedades 

Las propiedades que presenta son: 

 Ayuda a eliminar la celulitis. 

 Ayuda a eliminar los depósitos grasos localizados. 

 Baja el colesterol malo o LDL. 

 Baja la concentración de triglicéridos. 

 Ayuda a eliminar el exceso de ácido úrico. 

 Depura el organismo gracias a su contenido en fibra,  

 Da sensación de saciedad, ayudando a controlar la ansiedad por la comida. 

 Actúa como laxante natural. 

 Actúa sobre los riñones aumentado la eliminación de líquidos. 

 Tonifica los músculos, evitando la flacidez. 

 Ayuda a dejar de fumar. 
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 Fortalece el cabello. 

 Contiene diterpenos tóxicos, que tienen efectos agudos laxantes. 

1.2 Obesidad 

La obesidad ha sido recientemente clasificada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como una enfermedad mundial que en las últimas décadas está 

creciendo con índices de epidemia. Entre las razones que pueden explicar estos 

elevados índices de obesidad están: 

        1º) las personas de los países industrializados y en vías de desarrollo cada vez 

gastan menos energía, porque cada vez, es necesario un menor esfuerzo físico en el 

trabajo, en el transporte y en las actividades diarias 

        2º) en esos países existe una tendencia generalizada a consumir demasiados 

alimentos ricos en grasa con un alto contenido de calorías.  

Todo ello se ha traducido en un incremento no sólo en los índices de obesidad, sino 

también en los índices de otras enfermedades asociadas a ella, como, entre otras, la 

diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, hiperlipidemias (colesterol y 

triglicéridos elevados) y la enfermedad coronaria (infarto de miocardio, angina, 

etc). 

Desde un punto de vista preventivo, el ejercicio físico realizado de forma regular es 

una buena herramienta de trabajo para luchar contra esta enfermedad, así como la 

adopción de adecuados hábitos alimentarios. 

Desde el punto de vista del tratamiento de la obesidad, el objetivo principal tiene 

que ir orientado a conseguir que cada día la persona con sobrepeso u obesa consiga 

que la cantidad de calorías gastadas sea superior a las que ha ingresado con los 

alimentos es decir, un equilibrio energético negativo. (37)(51) 

La obesidad se define como un acúmulo excesivo de grasa corporal, que se traduce 

en un aumento del peso corporal. Desde el punto de vista de la Salud Pública es 

interesante considerar la relación existente entre composición corporal-adiposidad 

y la morbimortalidad a largo plazo. (10) 

Existe en la actualidad múltiples definiciones para la obesidad, desde su propia raíz 

etimológica griega “ob dere” cuya traducción sería “comer en exceso”. De una 

manera más completa podemos decir que la obesidad es una enfermedad crónica, 

de origen multifactorial, caracterizada por un aumento anormal de la grasa 
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corporal, en cuya etiología se enlazan factores genéticos y ambientales, que 

conducen a un aumento de la energía absorbida con respecto a la gastada y a un 

mayor riesgo de morbimortalidad. (60) 

 

1.2.1 Clasificación de la Obesidad 

Podemos clasificar la obesidad según características muy dispares, las más usadas 

por su utilidad clínica son: 

 

1.2.1.1 Clasificación de acuerdo a la distribución de la grasa corporal 

Distinguimos dos grandes tipos de obesidad atendiendo a la distribución del tejido 

adiposo: 

 Obesidad abdominovisceral o visceroportal, (tipo androide) Predominio 

del tejido adiposo en la mitad superior del cuerpo: cuello, hombros, sector 

superior del abdomen. Este tipo de obesidad, tanto en el varón como en la 

mujer, se asocia claramente con un aumento del riesgo de desarrollar 

diabetes tipo 2, ateroesclerosis, hiperuricemia e hiperlipidemia, 

consecuencia directa del estado de insulinorresistencia. Para definir 

obesidad abdominovisceral utilizamos los siguientes parámetros: 

 I. Indice cintura-cadera: perímetro cintura (cm)/ perímetro cadera (cm). 

    Valores > 0.8 mujer y 1 hombre. 

 II. Circunferencia de la Cintura > 100 cm. Se debe determinar con una 

cinta métrica flexible, milimetrada, con el paciente en bipedestación, sin 

ropa y relajado. Se debe localizar el borde superior de las cresta ilíacas y 

por encima de este punto rodear la cintura con la cinta métrica de manera 

paralela al suelo, asegurando que esté ajustada, pero sin comprimir la piel. 

La lectura se realizará al final de una espiración normal. 

III. Diámetro Sagital: Presenta una buena correlación con la cantidad de 

grasa visceral. En posición decúbito dorsal, la grasa abdominal aumenta el 

diámetro anteroposterior del abdomen. Valor normal hasta 25 cm 
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 Obesidad femoroglútea (tipo ginecoide) Se caracteriza por presentar 

adiposidad en glúteos, caderas, muslos y mitad inferior del cuerpo. El tejido 

adiposo fémoro glúteo tiene predominio de receptores alfa 2 adrenérgicos, 

por lo tanto presenta una actividad lipoproteínlipasa elevada. En éste es 

mayor la lipogénesis y menor la actividad lipolítica. La circunferencia de la 

cadera se correlaciona negativamente con los diferentes factores de riesgo 

cardiovascular. (37)(60) 

 Obesidad homogénea no existen una predominancia  de exceso de grasa en 

una zona localizada sino que la grasa se reparte por el cuerpo en las mismas 

proporciones. 

1.2.1.2 Clasificación de acuerdo a la edad de comienzo 

La edad resulta un importante indicador, tanto para la terapéutica como para el 

pronóstico del obeso. Distinguimos: 

 Obesidad infantojuvenil: Comienzo antes de los 18 años. Es predictiva de 

la obesidad del adulto. Los niños con sobrepeso tienen mayor probabilidad 

de ser obesos en la edad adulta. A su vez los adultos obesos que tienen 

historia de obesidad infantojuvenil sufrirán una obesidad más prolongada. 

 Obesidad del adulto: Comienzo posterior a los 18 años. En este tipo de 

obesidad predomina como mecanismo la hipertrofia celular y se asocia más 

frecuentemente a la obesidad abdominovisceral y por ende con sus 

complicaciones metabólicas. (37)(60) 

1.2.1.3 Clasificación de acuerdo a la celularidad 

Distingue 2 tipos de obesidad: 

 Hipertrófica: Se observa en el adulto, consiste en un aumento de tamaño 

del adiposito. Se asocia a complicaciones metabólicas y cardiovasculares 

dado que presenta una distribución abdominovisceral. 
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 Hiperplásica: En general es la que observamos en la infancia. Se 

caracteriza por un aumento del número total de adipositos y por lo general 

presenta un patrón de distribución ginoide. (10)(21)(37)(60) 

1.2.2 Tipos de Obesidad 

1.2.2.1 Obesidad Primaria 

 Etiología Esta puede entenderse como el resultado de un desequilibrio entre 

la ingesta y gasto energético, dando lugar a un balance positivo de energía 

cuyo exceso se acumula, esencialmente, en los depósitos grasos. En este 

sentido se va a cumplir la ley de la termodinámica, que dice que la energía 

no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Las investigaciones 

más recientes apuntan que la obesidad también debe entenderse desde la 

perspectiva del desequilibrio entre el aporte de grasas y  la oxidación 

lipídica, es decir, como  la resultante de un disbalance graso. 

Las posibles causas de la obesidad son diversas pero, hay que tener en 

cuenta que buena parte de esos mecanismos etiológicos se sustentan en una 

base genética. Sin embargo,  sobre esta base predisponente deben, 

inevitablemente, superponerse factores de tipo ambiental y/o cultural, 

siendo esto condición necesaria para la instauración de una obesidad. Los 

distintos estudios acerca de la relación base genética - obesidad muestran 

que ésta se sitúa en un margen tan amplio como del 5 al 75%. (37) 

a) Factores genéticos 

En este apartado se hace referencia únicamente a la obesidad primaria y no a 

aquellos trastornos genéticos (Prader-Willi, Badet Bield, Ahlstrmon, Cohen y 

Carpenter) que cursan con grados variables de obesidad asociada a otros trastornos 

dismórficos y que son transmitidos con un patrón de herencia recesivo o 

dominante. 

Desde hace ya años la ciencia trata de delimitar el peso de los factores genéticos 

frente a los factores ambientales en el desarrollo de la obesidad y para ello se acude 

a estudios realizados en hijos adoptados o en gemelos monocigotos y dicigotos. Se 

ha demostrado que existe una relación genética entre el IMC de niños adoptados y 
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de sus padres biológicos sugiriendo que la temprana influencia ambiental familiar 

tiene poca influencia en el grado de adiposidad del niño. Por cálculos de 

heredabilidad para obesidad, casi dos terceras partes de la variabilidad del IMC 

sería atribuible a factores genéticos. 

Se ha establecido, asimismo que el riesgo de obesidad infantil es inferior al 10% si 

los padres presentan normopeso, de alrededor de un 50% si uno de ellos es obeso y 

de hasta un 80% si ambos muestran obesidad. 

Ahora bien, parece bien establecido que la genética por sí sola no basta para 

explicar el desarrollo de la obesidad sino que este grado de heredabilidad viene a su 

vez modulado por los factores ambiéntales.  

b) Alteraciones en el balance energético corporal 

Si partimos de que la obesidad es resultado de un desbalance energético por una 

alteración mantenida, aun siendo de magnitud modesta, en alguno de los factores 

implicados en cualquiera de los dos brazos de ecuación de balance energético, 

(energía ingerida = energía gastada) bien por aumento de ingesta o por reducción 

del gasto energético, podría contribuir al desarrollo y mantenimiento de la 

obesidad. Así pues, será necesario explorar diferentes aspectos del balance 

energético y del metabolismo del tejido adiposo y muscular, englobados  dentro de 

los apartados de ingesta aumentada y gasto energético reducido. 

c) Ingesta aumentada 

Los resultados de estudios de ingesta comparando a individuos obesos y no obesos 

aparecen en ocasiones contradictorios. Esta discrepancia se explica, en parte, por el  

hecho que la evaluación de la ingesta no es una determinación sencilla de realizar. 

Los pacientes obesos presentan una dificultad para estimar realmente las cantidades 

que ingieren, siendo esto más acusado en aquellos casos de gran refractariedad al 

tratamiento. Por lo tanto, al menos en algunos casos, no se trataría únicamente de 

una cuestión de infradeclaración sino de un problema de infraestimación de la 

ingesta alimentaria que puede alcanzar magnitudes de un 35 - 55% de la real. 
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En cambio, algunos estudios epidemiológicos han mostrado que el peso corporal o 

el IMC se relacionan negativamente con el porcentaje que representan los hidratos 

de carbono de la energía de la dieta y positivamente con el consumo de grasa. Esto, 

sumado al hecho de que el efecto saciante de los lípidos podría ser alterado en los 

individuos obesos favoreciendo un hiperconsumo graso, sugiere que la 

composición de la dieta es un factor importante en la determinación de un balance 

lipídico positivo que favorece la aparición de obesidad. 

El control de la  ingesta es un proceso altamente complejo que implica estructuras 

muy diferentes. El papel que puedan desempeñar en la etiopatogenia de la obesidad 

las alteraciones con estos mecanismos de control no está, por el momento, bien 

aclarado, constituyendo un motivo importante de investigación en la actualidad. 

d) Sistema nervioso central 

El hipotálamo es la estructura  más importante y conocida del SNC en relación al 

control de la ingesta alimentaria, por lo que cualquier alteración en las estructuras 

nerviosas que gobiernan la ingesta, bien a través de la saciedad o el hambre, pueden 

conducir a obesidad.  

e) Neurotransmisores 

Son numerosos los neurotransmisores que se han involucrado, con carácter 

inhibidor o activador, en la modificación de la ingesta alimentaria actuando sobre 

el hipotálamo a diferentes niveles. Entre ellos destaca por sus posibilidades 

terapéuticas la serotonina, sustancia que actúa favoreciendo la saciedad. Una 

alteración en la distribución de secreción, número de receptores o acción de este 

neurotransmisor, podría conducir a una ingesta calórica excesiva. 

Asimismo parecen implicados en este control central alimentario (a nivel 

hipotalámico) otros neurotransmisores como son la noradrenalina, triptófano y 

dopamina. 

Dentro del conjunto de neurotransmisores, destacan con creciente relevancia un 

numeroso grupo de neuropéptidos actuando también a nivel central hipotalámico 
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con efectos orexígenos (estimuladores de la ingesta) o anorexígenos (inhibidores de 

la ingesta). 

1. Neuropéptidos orexígenos. Entre ellos merecen citarse el neuropeptido Y 

(NPY), galanina, β-endorfina, dinorfina, hormona liberadora de hormona de 

crecimiento (GHRH), orexinas A y B, hormona concentradora de melanina 

y AGRP (Agouti Gen Related Protein). Entre ellos destaca el NPY que, 

además de ser un potente estimulador de la ingesta, actúa como inhibidor 

del gasto energético, pero cuyo papel en la obesidad humana no está aún 

bien establecido. 

2. Neuropéptidos anorexígenos. Son asimismo numerosos los neuropeptidos 

anorexígenos propuestos. Mención especial merecen la leptina, insulina, 

péptido análogo al glucagón (GLP-A), CART (Cocían and Ampotamine 

Regulated Transcript), propiomelanocortina (POMC), hormona estimulante 

de melanocitos (MSH), hormona liberadora de corticotropina (CRH), 

hormona liberadora de tirotropina (TRH), IGF- IyII, oxitocina, 

somatostatina, colecistoquinina, polipéptido intestinal vasoactivo (VIP), 

neurotensina, neuropéptido K. 

 

f) Sistema Nervioso autónomo (SNA) 

Como se indicará posteriormente, el SNC controla el metabolismo energético 

fundamentalmente a través de la modulación del SNA. En este sentido, se ha 

hallado una asociación negativa entre la grasa corporal y la actividad simpática 

sugiriendo que una actividad simpática disminuida podría estar involucrada en la 

etiopatogenia de la obesidad. 

g) Señales mecánicas o químicas procedentes del tracto gastrointestinal 

Actualmente se conoce la importancia de receptores cefálicos que envían 

información alimentaria vía nerviosa durante las fases de masticación, salivación y 

deglución e igualmente la de los quimiorreceptores y mecanorreceptores que al 

distenderse el estómago con la llegada de alimentos, envían asimismo señales 

nerviosas que, integradas en el hipotálamo, desencadenan una respuesta de 



19 

 

saciedad. De igual modo hay que incluir señales nerviosas procedentes de 

determinados quimiorreceptores intestinales.  

En la actualidad están cobrando una especial relevación determinados péptidos, 

denominados péptidos saciantes del sistema digestivo, ante estímulos provenientes 

de la llegada del alimento a los distintos tramos del mismo, y por tanto, junto a la 

información nerviosa acabada de mencionar, intervienen en la regulación a corto 

plazo de la ingesta de alimentos. 

Entre los citados péptidos saciantes destaca la colecistoquinina (liberada a nivel 

duodenal), gastrina, motilina, glucagón, neuromedina, bombesina y leptina 

(también liberada a nivel intestinal). 

h) Control metabólico 

Asimismo, el metabolismo energético desempeña un papel importante en el control 

de la ingesta, especialmente en base a señales procedentes del metabolismo de la 

glucosa y los lípidos.  

Todavía  no es bien conocido de qué manera la utilización de la glucosa o bien la 

oxidación de los ácidos grasos actúan para regular la ingesta. Recientemente, sin 

embargo, se ha puesto de manifiesto la existencia de un control lipostático de la 

ingesta de manera que algunas sustancias actuarían  informando a los centros 

superiores de la magnitud de las reservas grasas favoreciendo la puesta en marcha 

de mecanismos compensatorios en relación a la ingesta y cuya actuación sería a 

largo plazo. Entre estas posibles sustancias se ha implicado la insulina, cuyos 

niveles plasmáticos son en parte proporcionales a las reservas grasas y que actuaría 

a nivel central hipotalámico estimulando la saciedad. Asimismo se ha aislado una 

sustancia, la leptina sintetizada en tejido adiposo en cantidades proporcionales a la 

magnitud de las reservas grasa. El déficit de leptina induce la aparición de obesidad 

en modelos murinos.  

Independientemente de que la leptina sea operativa en humanos o existan otra u 

otras moléculas con el mismo carácter “informador” de la magnitud de las reservas 

grasas, y con el fin de orientar sobre la complejidad del proceso de regulación de la 

ingesta, la leptina procedente del tejido adiposo, una vez alcanzado el hipotálamo e 



20 

 

interactuando con su receptor específico, puede determinar la liberación de un 

variado y numeroso conjunto de neurotransmisores peptídicos de efectos 

orexígenos o anorexígenos y, por tanto, antagónicos. 

i) Conducta alimentaria anómala asociada a alteraciones de la esfera 

emocional 

Algunos pacientes presentan una alta ingesta calórica asociada a trastornos de la 

esfera emocional o psiquiátrica. La depresión o la ansiedad se acompañan en 

algunas ocasiones de alteraciones en el patrón alimentario del paciente. De hecho, 

un porcentaje no despreciable de pacientes que presentan obesidad padecen un 

síndrome depresivo sin poder la mayoría de veces conocer si es causa o 

consecuencia de la alteración  metabólica. Muchos de estos pacientes comen en 

forma compulsiva e ingieren alimentos azucarados durante los períodos de su vida 

que presentan insomnio. Muy probablemente estas alteraciones tienen una base 

genética no conocida. 

j) Gasto energético reducido 

En el individuo que presenta un balance energético en equilibrio, la energía 

metabolizable que recibe se utiliza para llevar a cabo una serie de trabajos celulares 

imprescindibles. Sin embargo parte de este aporte calórico se pierde en forma de 

calor: 

Eº metabolizable= Eº trabajo celular + calor 

Si comparando a dos individuos, el calor producido por uno de ellos es mayor que 

en el otro y necesitando ambos igual energía para llevar a cabo el “trabajo celular”, 

la posibilidad de ganancia de peso del primero ante una misma ingesta es menor. 

Por otra parte, si la eficacia metabólica o cantidad de energía necesaria para llevar a 

cabo el “trabajo” corporal es mayor en un individuo que en otro, la probabilidad de 

presentar sobrepeso es también mayor ante una misma ingesta, en el primero de 

ellos. La mayor o menor eficiencia en la conversión de energía metabolizable en 

energía de trabajo y calor ha sido propugnado como el mecanismo energético que 

explicaría que ciertos pacientes presentarán una mayor propensión a la ganancia 

ponderal a lo largo del tiempo. 
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La reducción del gasto energético puede producirse en cualquiera de los tres 

componentes en que éste se puede desglosar: metabolismo basal, actividad física y 

termogénesis facultativa. 

 Gasto basal disminuido El metabolismo basal representa la energía 

necesaria para llevar a cabo las funciones metabólicas precisas para el 

mantenimiento corporal. Constituye el comportamiento mayoritario del 

gasto energético total, ya que puede representar del 60 al 70% del mismo. 

De ahí que sea muy tentador pensar que una disminución modesta del gasto 

energético que implica el metabolismo basal podría explicarnos un 

importante incremento ponderal con el tiempo. 

En la actualidad no hay datos concluyentes que afirmen  que el 

metabolismo basal ajustado por la masa libre de grasa o masa magra (su 

principal determinante) sea menor en los pacientes que desarrollarán una 

obesidad. Sin embargo estudios realizados sobre poblaciones de individuos 

que presentan una alta prevalencia de obesidad y diabetes (indios Pima) 

muestran la importancia que puede tener el gasto calórico y otros factores 

en el desarrollo de las reservas de grasas. Los indios Pima que presentaban 

un bajo gasto energético, o un alto cociente respiratorio, experimentaron un 

incremento ponderal posterior con el tiempo. 

Asimismo se ha observado que el gasto calórico presenta una segregación 

por familias, apoyando la hipótesis que la genética juega un papel 

importante en el desarrollo de la obesidad.  

Otro aspecto destacable en relación obesidad y metabolismo basal es que 

ésta se acompaña de un aumento de la adiposidad y a la vez de la masa 

magra. Debido a que la masa magra es el principal determinante del gasto 

calórico, el individuo experimentaría un aumento del gasto calórico durante 

el desarrollo de la obesidad. Este mecanismo adaptativo explicaría el porqué 

llega un momento en que el paciente obeso mantiene el peso sin llegar 

sobrepasarlo.  
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 Disminución de la actividad física La obesidad se ha considerado una 

“enfermedad de inactividad”, ligada a un estilo de vida sedentario. Durante 

mucho tiempo esta hipótesis fue difícil de evaluar entre otras razones por 

problemas metodológicos para determinar con exactitud la magnitud y el 

coste energético de la actividad física.  

El gasto energético ligado a la actividad física es el compartimiento más 

variable del gasto energético diario. Hacen faltan muchos datos para 

conocer la relación entre movimiento físico, gasto calórico y peso corporal, 

aunque los efectos acumulativos de la actividad física a lo largo del tiempo 

pueden tener una gran importancia en la prevención o corrección de la 

obesidad.  

 Termogénesis reducida La digestión y absorción, transporte, 

metabolización y almacenaje de los nutrientes requieren un gasto calórico 

medio que puede oscilar en función del aporte calórico y la proporción de 

macronutrientes de la dieta. Este efecto térmico de los alimentos y 

nutrientes o termogénesis postprandial varía de un individuo a otro lo que, 

obviamente, puede comportar un balance energético más o menos positivo. 

Esta termogénesis postprandial (o aumento del gasto energético por encima 

del basal tras la ingesta de alimentos) parece depender en parte de la acción 

del sistema nervioso simpático sobre el tejido adiposo marrón, músculo y 

puede que otros tejidos. Una reducción en la actividad simpática en unos 

sujetos respecto a otros que disminuiría la eficacia energética manteniendo 

no obstante una suficiente capacidad del trabajo digestivo y metabólico 

correspondiente, explicaría la mayor facilidad de almacenamiento 

energético corporal. En realidad, tanto el tono simpático como la 

termogénesis postprandial se han relacionado inversamente con el grado de 

adiposidad que presenta el individuo. 

Además de la termogénesis postprandial, existen otros procesos termógenos 

que se pueden englobar bajo el término de termogénesis inducida por frío, 

la inducida por la dieta considerando la ingesta a largo plazo (no 

postprandial), la que acompaña a determinados estrés emocionales agudos, 

la que caracteriza las situaciones hipercatabólicas (politraumatismo, sepsis, 
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cirugía mayor, grandes quemaduras, etc.) e incluso las generadas por 

diversos fármacos. (fig. 8) (37)(60) 

 Consideración global del gasto energéticoSe acaba de precisar que los 

tres tipos de gasto energéticos, basal, actividad física y termogénesis 

postprandial (y también otros procesos termogénicos) pueden, de manera 

mayor o menor, afectar al gasto energético total, y lo pueden hacer con 

mayor o menor eficacia energética o, lo que es lo mismo, disipando una 

menor o mayor cantidad de calor. 

Este aspecto de eficacia energética o metabólica es capaz de  justificar en 

muchos casos la distinta propensión a ganar más o menos peso. 

Para entender este problema ha sido muy revelador el descubrimiento de las 

proteínas desacopladoras (UCPs, Uncoupling Proteins), UCP1, UCP2, 

UCP3 y recientemente UCP4, que tienen como función especifica la 

producción de calor. La UCP1 se encuentra en tejido adiposo marrón y las 

otras en tejido adiposo blanco y músculo, aunque cada día hay más 

evidencia de su presencia en otros tejidos. 

Las proteínas desacopladoras son la expresión de un conjunto de genes que  

gobiernan el grado de aprovechamiento de la energía que se produce en la 

oxidación mitocondrial de los nutrientes, fenómeno regulable 

fisiológicamente. 

De los cuatro UCPs se conoce muy bien el mecanismo de la UCP1, 

actuando sobre el tejido adiposo marrón, la cual, localizada en la membrana 

mitocondrial interna, tiene como función cortocircuitar el gradiente de 

protones que se genera en la cadena respiratoria como consecuencia de la 

oxidación de los nutrientes, transportando los protones al interior de la 

mitocondria sin síntesis de ATP y,  por el contrario, disipando la energía en 

forma de calor (). Este mecanismo, aunque peor conocido en las otras 

UCPs, arroja luz sobre su posible implicación en distintos tejidos y, en 

especial, el músculo y tejido adiposo. 
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La regulación de esta termogénesis, que se puede llevar a cabo tanto a nivel 

agudo como crónico, depende sobre todo de la estimulación adrenérgica, 

actuando sobre receptores β-adrenérgicos y, en menor grado, de la hormona 

tiroidea o triyodotironina(T3). (37)(41)(60) 

k) Metabolismo alterado del tejido adiposo 

Recientemente se ha puesto de manifiesto que el tejido adiposo, lejos de ser un 

órgano inactivo, posee la capacidad de sintetizar y segregar sustancias capaces de 

informar al SNC de la magnitud de las reservas de grasa, primer paso que 

desencadenaría la puesta en marcha del sistema de regulación del peso. Esta 

circunstancia ha hecho que, en la actualidad, sean muchos los trabajos encaminados 

a estudiar y aislar estas sustancias relacionadas al tejido adiposo y su posible papel 

como adipostatos y por tanto su implicación en la etiopatogenia de la obesidad. 

Hasta el momento la leptina y, en menor medida el factor de necrosis tumoral 

(TNF), son las sustancias mejor caracterizadas. Recientemente se han identificado 

otras sustancias posiblemente implicadas en la resistencia a la insulina y por ello en 

la fisiopatología de la obesidad. Entre ellas cabe destacar el grhelin y la resistina, 

sustancias principalmente estudiadas en modelos animales y en vías de estudio en 

humanos. (41) 

 Leptina 

En modelos animales en los que la mutación del gen ob condiciona un déficit en la 

producción de leptina se observa un descenso del gasto energético, un aumento de 

la ingesta y un predominio de la actividad parasimpática, efectos que, mediados en 

buena parte a través del neuropéptido Y (NPY), condicionan el desarrollo de 

obesidad. 

En relación a humanos y aunque recientemente se han descrito dos casos de 

obesidad ligada a déficit de producción de leptina lo cierto es que, contrariamente a 

lo que podría esperarse partiendo del modelo animal, se ha observado una relación 

positiva entre adiposidad y niveles de leptina circulantes, de manera que se ha 

sugerido que en la obesidad humana lo que se produce es una situación de 

resistencia a la acción de la leptina cuyo mecanismo no está bien determinado. En 

este sentido, los efectos de la leptina a nivel central no han podido, hasta el 
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momento, ser establecidos en humanos. En cambio, sí se han descrito acciones 

periféricas mediadas por esta proteína que, actuando ya sobre músculo ya sobre 

tejido adiposo, condicionarían un aumento de la resistencia a la insulina. Esta 

resistencia a la insulina es un mecanismo de protección frente a una expansión 

indefinida de las reservas grasas, de manera que la hiperleptinemia descrita en los 

pacientes obesos podría actuar también como un mecanismo defensivo. (37)(41) 

 Factor de necrosis tumoral (TNF) 

También el TNF sintentizado en el adiposito podría actuar como un adipostato 

local sobre el propio tejido adiposo o sobre el músculo próximo, favoreciendo la 

aparición de resistencia a la insulina que, unida a una posible inhibición de la 

actividad lipoproteinlipasa, contribuiría a frenar el acúmulo graso.  

Asimismo en los últimos tiempos se está concediendo un gran interés al estudio del 

receptor beta-3-adrenérgico  que se expresa en los adipositos y que por su papel en 

la regulación de la lipólisis y la termogénesis, pudiera estar involucrado en la 

etiopatogenia de la obesidad. Aunque todavía no hay respuestas concluyentes al 

respecto, recientemente se ha descrito una mutación en el gen que expresa este 

receptor en un grupo de pacientes con obesidad mórbida, sugiriéndose que esta 

mutación condicionaría una disminución de la actividad lipolítica del tejido graso.  

Aunque el estudio del papel que las alteraciones en el metabolismo del tejido 

adiposo pueden desempeñar en la génesis de la obesidad se halla todavía en un 

estadio preliminar, lo cierto es que cada vez parece haber más evidencias que 

subrayan un papel activo del tejido adiposo en la instauración o mantenimiento de 

la enfermedad. (41)(60) 

l) Fisiopatología  

Las estructuras centrales, especialmente el hipotálamo, reciben señales aferentes, es 

decir, informativas, de los contenidos grasos del tejido adiposo (información a 

largo plazo), de aspectos metabólicos fundamentalmente de tipo glúcido y lipídico, 

y de la presencia y composición de contenidos alimenticios en el sistema digestivo 

cuando se produce la ingesta de alimentos (información aguda a corto plazo). 
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Toda la mencionada información, sea nerviosa u hormonal (leptina y otras 

sustancias relacionadas, insulina, péptidos saciantes, etc.) es procesada a nivel 

nervioso central, especialmente el hipotálamo, provocando respuestas a corto y 

largo plazo. Estas respuestas implican una mayor o menor ingesta alimentaria (que 

es fundamentalmente de tipo agudo), un mayor o menor grado de eficiencia 

energética o termogénesis facultativa (que puede tener carácter agudo o crónico) y 

unas respuestas que afectan a la integración hormonal del  metabolismo y por tanto 

la utilización de los nutrientes a nivel de los tejidos y sistemas. 

Tanto las informaciones como las respuestas implican multitud de sustancias 

diversas, muchas de ellas previamente citadas, codificadas por los genes 

correspondientes, que pueden con mayor o menor capacidad de influencia, 

determinar un balance de energía corporal, con propensión o no, a una ganancia de 

peso. 

Es precisamente la enorme complejidad del sistema regulador del balance de 

energía corporal, en gran parte determinado genéticamente, lo que hace muy difícil 

de entender el sobrepeso y la obesidad. (7)(37)(41) 

1.2.2.2 Obesidad Secundaria 

Etiologia 

a) Síndromes genéticos 

Existen diferentes enfermedades genéticas que cursan con obesidad. Entre ellas, 

destacan los síndromes de Prader-Willi, de Laurence-MoonBiedel, el conocido 

como DIDMOAD (diabetes insípida, diabetes mellitas, atrofia óptica y sordera), 

del Alstrom, etc. Asimismo, la obesidad puede aparecer asociada a diferentes 

trastornos genéticos que cursan con retraso mental como, por ejemplo, el síndrome 

de down, si bien la causa del exceso ponderal en estos casos puede deberse a una 

sobreprotección familiar o a  la incapacidad física si existe. 
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b) Trastornos hipotalámicos 

La afección del núcleo hipotalámico ventromedial, ya sea por lesiones de 

naturaleza traumática, neoplásica (típicamente el craenofaringioma) o inflamatoria 

pueden dar lugar a una obesidad hipotalámica. En estos casos, la obesidad se 

acompaña de un cortejo clínico amplio como  hipertensión intracraneal y 

alteraciones neurológicas o endocrinas, por lo cual, aun siendo esta etiología 

relativamente infrecuente, deberán descartarse estas causas frente a todo paciente 

obeso que presente cefaleas o alteraciones de la visión. Con todo, la afectación 

hipotalámica es una causa rarísima de obesidad en el ser humano. 

c) Endocrinopatias 

En contra de lo que habitualmente se cree, las obesidades generadas, como 

consecuencia de enfermedades endocrinas son raras y, además, cuando ocurren, 

generalmente sólo se acompañan de pequeños aumentos del peso corporal.  

Por sus efectos anabólicos, especialmente lipogénesis, la elevada producción o 

administración de insulina puede justificar la génesis de obesidad. Es ampliamente 

reconocido que los pacientes diabéticos tipo II cuando se insulinizan aumentan 

fácilmente de peso y requieren cada vez más de unidades de insulina, siendo en 

ocasiones difícil romper este circulo vicioso. Es por ello imprescindible intentar 

reducir el peso del paciente antes de tomar la decisión de controlar la glucosa 

mediante insulina. 

La secreción aumentada de cortisol, como puede ocurrir por ejemplo en el 

síndrome de Cushing (hipersecreción corticoadrenal) puede también asociarse a la 

obesidad. El mecanismo de acción parece ser a través de la hiperglucemia que 

produce, que a su vez conduce a un aumento en los niveles de insulina. Los 

adipositos se multiplican o hipertrofian en el tronco y cuello del sujeto no 

ocurriendo ese fenómeno en las extremidades. 

Asimismo, el hipotiroidismo  no tratado se asocia a un aumento de peso debido 

especialmente a un aumento del agua corporal en forma de edemas. La obesidad 

ligada al hipotiroidismo se ha relacionado con la disminución del gasto basal 

asociado a la disminución de hormonas tiroideas circulantes; sin embargo, cuando 
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se instaura tratamiento sustitutivo, las pérdidas ponderales son mucho menores a 

las que podrían esperarse de la corrección de este factor y parecen explicarse 

fundamentalmente por la resorción de los edemas. 

El síndrome de ovarios poliquisticos puede cursar, junto con los trastornos 

menstruales y el hirsutismo, con una obesidad concomitante con mucha frecuencia, 

si bien la relación entre ovarios poliquisticos y obesidad no está del todo aclarada.   

d) Fármacos asociados al incremento ponderal 

Son diversos los medicamentos que pueden conducir a un exceso de peso. Merecen 

destacarse los glucocorticoides, ciertos antidepresivos triciclitos como la 

amitriptilina, la ciproheptadina, la fenotiazinas y el propanolol. Los estrógenos 

solos o los contraceptivos orales y los progestágenos se asocian también al 

incremento de peso, sobre todo por producir retención de líquidos. La 

insulinización del diabético produce en la mayoría de casos un aumento de peso 

fundamentalmente a expensas de la grasa corporal. (60) 

1.2.3 Epidemiología 

Según los datos de la Organización mundial de la salud (OMS), más de mil 

millones de personas adultas tienen sobrepeso y de ellas al menos 300 millones son 

obesos. El sobrepeso y la obesidad pueden reducir la esperanza de vida hasta en 10 

años. 

A pesar de los índices de desnutrición en las zonas más pobres de nuestro país, en 

los últimos años se vienen registrando preocupantes indicadores de sobrepeso y 

obesidad en Lima y provincias. 

En el Perú, el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con sobrepeso se ha 

incrementado de 34% según  ENDES 2000 a 39.1% de acuerdo a datos de CENAN 

2005. Mientras que la obesidad aumentó de 13 a 20.3%. Por otro lado, la 

prevalencia de sobrepeso en el Perú muestra una tendencia positiva a medida que 

aumenta la edad de la mujer. Podemos observar que la prevalencia de sobrepeso 

muestra su valor más alto entre las mujeres de 40 y 44 años (69.5%) y menor entre 

las de 15 y 19 años de edad (21.3%). La Oficina General de Epidemiología del 

MINSA señaló que en el 2003 el porcentaje de hombres y mujeres con sobrepeso 



29 

 

en Arequipa (Yanahuara) fue de 47.9 y 16.9% respectivamente, en cuanto a la 

obesidad los datos fueron de 44.3% y 16.9%. (11)(26)(47) 

En Lima, por ejemplo, en el grupo de edades entre 5 y 19 años, se muestran 

indicadores de sobrepeso y obesidad de 29% y 39%, respectivamente. Otros 

indicadores de sobrepeso en provincias, muestran a La Libertad (32%), Ancash 

(27%), Cajamarca (23%) y Arequipa (22%).  

En el grupo etáreo entre 20-59 años, la condición de sobrepeso y obesidad muestra 

también porcentajes bastante elevados en los departamentos de Ancash (70%), La 

Libertad (69%) y Piura (63%), Cajamarca y Arequipa con 61%. En Lima Norte se 

encontró un 62% y Lima Este 61%. (14) 

1.2.4  Diagnóstico 

Para poder valorar la obesidad se deben tener en cuenta no sólo los aspectos 

antropométricos sino también los posibles factores genéticos; hay que investigar las 

causas de la enfermedad y comprobar la posible existencia de complicaciones y 

enfermedades asociadas. (6) 

1.2.4.1 Anamnesis  

En la obesidad, como en cualquier otra enfermedad, es imprescindible la 

realización de una historia clínica completa. Es importante prestar atención a los 

antecedentes familiares de obesidad para establecer una posible predisposición 

genética. 

En la entrevista clínica se debe profundizar en la evolución de la obesidad: edad de 

inicio, evolución del peso (peso máximo y mínimo), posibles causas 

desencadenantes.  

Es importante conocer todo el entorno relacionado con la alimentación. El registro 

alimentario de 24 horas, el número de comidas que realiza, dónde las realiza, con 

quién, el tiempo que le dedica a las comidas, si tiene hábitos compulsivos o 

costumbre de picar, hambre vespertina o nocturna, comportamiento bulímico con 

pérdida de control sobre el acto de comer, presencia de sentimiento de culpabilidad 

y/o presencia de vómitos autoprovocados o espontáneos y sus preferencias 

alimentarias, son datos imprescindibles para el posterior tratamiento de la obesidad.  

Los datos más importantes relacionados con el ejercicio serán los que tengan 

relación con la actividad física cotidiana (caminar, subir o bajar escaleras, ir de 
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compras, etc.), sin menospreciar la actividad física programada (gimnasia, tenis, 

correr, etc.)  

Dado que la obesidad es una enfermedad crónica, es muy frecuente que los 

pacientes hayan realizado varios intentos de pérdida de peso; los resultados de estos 

intentos y los tratamientos utilizados han de constar en la historia del paciente.  

El grupo de enfermedades que frecuentemente se asocian con la obesidad deben 

tenerse siempre presentes en la realización de la historia clínica con la intención de 

prevenir o mejorar la comorbilidad. (6) 

1.2.4.2 Exploración física y estudios complementarios  

Los aspectos de la exploración del paciente obeso que se consideran más 

importantes son: 

– Peso: la balanza ha de tener como mínimo intervalos de 100 g. El paciente ha de 

ser pesado sin zapatos y con la menor ropa posible. Hay que procurar pesarlo 

siempre a la misma hora. 

– Talla: en las mismas condiciones de la pesada, con el individuo estirado en 

sentido vertical. 

– Cálculo del IMC: se calcula dividiendo el peso (kg) por la altura en metros al 

cuadrado. Actualmente es el método de referencia más utilizado en los estudios 

clínicos. Es válido para personas adultas entre los 20 y los 65 años, 

independientemente del sexo. De acuerdo con el Consenso SEEDO’2000 

(Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad) esta clasificación queda 

establecida tal como se señala en la tabla 1. (6) 

– Medición de la presión arterial: debe hacerse con un manguito adaptado a los 

pacientes obesos, para evitar errores en la medida. 

– Medición de circunferencias: en los últimos años ha ganado peso científico la 

medida de la circunferencia de la cintura con respecto al índice cintura/cadera 

(C/C).  

La medición debe realizarse con el paciente de pie y tomando como referencias 

estructuras óseas. La circunferencia de la cintura debe medirse en el punto medio 

entre la espina iliaca anterosuperior y el margen costal inferior. La circunferencia 

de la cadera se mide a la altura de los trocánteres. Debe realizarse con una cinta 

métrica inextensible.  



31 

 

La medición del diámetro sagital, presenta muy buena correlación con la 

acumulación adiposa perivisceral medida por tomografía computarizada o 

resonancia magnética. Este indicador se valora estimando la distancia entre el 

ombligo y L4-L5 con el individuo en decúbito supino. Cifras superiores a 25 cm 

para el diámetro sagital delimitan valores de riesgo (Tabla 2). (6) 

– Pliegues cutáneos: al igual que la impedancia bioeléctrica sirve para medir la 

grasa corporal total. Es también una técnica fácil de realizar y que requiere la 

utilización de un plicómetro. Los inconvenientes son la variabilidad de la medida 

según el profesional que la realice, la dificultad que hay para medir grandes 

pliegues, incluso a veces la insuficiente apertura del plicómetro, no permite realizar 

la medición y por último, sólo mide la grasa subcutánea y no la visceral. 

 

1.2.4.3 Medición de la composición corporal  

Sin ninguna duda el mejor método para valorar la obesidad será el que nos permita 

medir con más precisión la cantidad de tejido adiposo del cuerpo humano. No 

existe ningún método con una fiabilidad del 100%, pero el más utilizado es la 

impedancia bioeléctrica tetrapolar.  

Este método se basa en emplear el agua y los electrolitos, que están presentes sólo 

en los tejidos libres de grasa, como conductores de electricidad, de forma que la 

impedancia es capaz de valorar la masa libre de grasa lo que permitirá calcular el 

porcentaje de masa adiposa. La determinación de la impedancia bioeléctrica se 

realiza mediante un pletismógrafo de impedancia tetrapolar conectado a cuatro 

electrodos de superficie. El paciente debe estar descalzo en decúbito supino sobre 

una cama. La medición se debe realizar tras 2 – 4 horas de haber comido, sin haber 

realizado actividad física intensa y después de 24 horas de haber ingerido bebidas 

alcohólicas. (6) 

En función del porcentaje graso corporal, se definen como sujetos obesos, aquellos 

que presentan valores superiores a 25% en hombres y 33% en mujeres. Las cifras 

comprendidas entre 21 y 25% en hombres y 31 y 33% en mujeres, se consideran 

límites. Los valores normales están dentro del 12 al 20% en hombres y del 20 al  

30% en mujeres. (40) 

Se puede estimar la cantidad de grasa corporal por diversos sistemas que van desde 

la clásica hidrodensitometria (medir el volumen de agua desplazada por inmersión 
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del cuerpo en bañera), considerada la técnica de referencia para  la determinación 

del compartimiento graso, hasta la resonancia magnética nuclear. La mayoría de 

estos métodos, no pueden aplicarse en la práctica clínica bien por su dificultad de 

realización o por requerir tiempo y grandes recursos humanos e infraestructura. 

 

1.2.4.4 Otras exploraciones para valorar la obesidad  

Como es bien sabido, la obesidad puede acompañarse de muchas enfermedades 

concomitantes y para poderlas diagnosticar se deben realizar algunas exploraciones 

complementarias: 

– Análisis de laboratorio: se debe solicitar un hemograma y una bioquímica 

completa. Hay que determinar la glucemia, el colesterol total y sus fracciones 

(HDL, LDL, VLDL), triglicéridos, ácido úrico, perfil renal que incluya urea y 

creatinina y perfil hepático (GOT, GPT, GGT); no hay que olvidar las proteínas 

totales y la albúmina. En pacientes con obesidad central es frecuente encontrar 

cifras de glucemia basal elevadas. En estos casos, puede ser útil la determinación 

de la insulinemia basal y una prueba de sobrecarga oral de glucosa o la medición de 

la glucemia postprandial para poder valorar una posible situación de resistencia a la 

insulina. Las determinaciones hormonales (perfil tiroideo, estudio suprarrenal o 

hipofisario, testosterona, etc.) no deben realizarse de rutina y sólo se realizarán en 

caso de sospecha clínica fundamentada. 

– Exploraciones radiológicas: En caso de sospecha clínica puede solicitarse una 

radiografía de cráneo en posición anteroposterior y lateral, centrada en la silla 

turca, para poder descubrir aumentos de la silla turca o la existencia de tumores de 

la región hipotálamo-hipofisaria  

- Polisomnografía: Cuando se sospecha un síndrome de apneas del sueño. Si 

existe sospecha de insuficiencia respiratoria, se realizarán pruebas funcionales 

respiratorias para descartar la existencia de una insuficiencia ventilatoria restrictiva. 

Así, si hay sospecha de enfermedad tiroidea, se realizarán determinaciones 

hormonales y, si procede, ecografía y gammagrafía tiroideas. (6)(56) 

 

1.2.5. Fisiopatología de la Obesidad 

De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la obesidad es el resultado del 

desequilibrio entre el consumo y el aporte de energía. 
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La energía que el organismo utiliza proviene de 3 fuentes: carbohidratos, proteínas 

y grasas. La capacidad de almacenar carbohidratos en forma de glucógeno, igual 

que la de proteínas, es limitada. Solo los depósitos de grasas se pueden expandir 

con facilidad para dar cabida a niveles de almacén superiores a las necesidades. Los 

alimentos que no se consumen como energía, se almacenan, y por lo tanto, es la 

grasa la principal fuente de almacén y origen de la obesidad. Los carbohidratos son 

el primer escalón en el suministro de energía. Cuando el consumo de carbohidratos 

excede los requerimientos, estos se convierten en grasas. En ausencia o con niveles 

muy bajos de glúcidos, y con necesidades energéticas presentes, las proteínas a 

través de los aminoácidos son utilizadas para la producción de energía o para la 

movilización, utilización y almacenamiento de las grasas, proceso conocido como 

gluconeogénesis, en el cual los aminoácidos con esqueleto de carbono son 

convertidos, por múltiples reacciones, en piruvato, que a su vez va a derivar en 

glucosa. Esta glucosa neoformada es oxidada o utilizada para la formación de 

triglicéridos mediante su conversión a glicerol. Las grasas que se ingieren son 

utilizadas primeramente como fuente de almacén en forma de triglicéridos en el 

adiposito, o para la producción de hormonas y sus componentes celulares. Una vez 

que los almacenes primarios de energía hayan agotado sus reservas fácilmente 

disponibles, son las grasas las encargadas de suministrar la energía necesaria y se 

movilizan de sus depósitos, proceso en el cual participan activamente las proteínas. 

Todo exceso de energía introducida cambia la energía interna del organismo y se 

transforma en energía química, y como principal almacén está el tejido graso.  

Un ingreso energético (IE) mayor que el gasto o consumo energético total (GET), 

inevitablemente causará un aumento del tejido adiposo, que siempre se acompaña 

del incremento de la masa magra, así como también del peso corporal, en cuyo 

control el GET desempeña una función importante.  

El GET guarda relación con la masa magra corporal y la mezcla metabólica 

oxidada está relacionada con los alimentos ingeridos, la capacidad de adaptación 

del cuerpo y la velocidad de consumo energético. Para mantener el equilibrio 

energético, es necesario oxidar la mezcla de combustible ingerida. Cualquier 

desviación ya sea mayor o menor, provocará un desbalance.  

Por lo tanto, el peso corporal puede variar en relación con la ingestión (IE) y/o el 

GET, que es igual al gasto energético en reposo o basal (GEB) más el consumo 
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energético durante la actividad física (CEA) más el consumo energético en la 

termogénesis (CET): 

GET = GEB + CEA + CET. 

El gasto energético basal (GEB) representa hasta el 70 % del GET y depende, a su 

vez, del peso corporal total, del período en que se encuentre el individuo ya sea 

ayuno, sobrealimentado, en restricción dietética u obeso, porque para cualquiera de 

estos estados existe un sistema de regulación preciso, cuya función es mantener el 

peso corporal.  

Las variaciones en el peso corporal llevan aparejados cambios en el GEB. El 

aumento de peso se produce en 2/3 a expensas del tejido adiposo, y 1/3 de masa 

magra; el GEB de estos tejidos es de 5 cal/kg y 40cal/kg, respectivamente y como 

el aumento de peso no es solo dependiente del tejido graso, se produce 

invariablemente un aumento del gasto energético encaminado al mantenimiento del 

nuevo equilibrio establecido por el sistema. Pero mientras no existe un límite 

superior para la ganancia a expensas del tejido graso, sí lo hay para la masa magra, 

que es de hasta 100 kg en el hombre y 70 en la mujer, de forma que, una vez 

llegado a ese límite, futuras ganancias de peso serán a expensas del tejido adiposo. 

Lo contrario ocurre con la pérdida de peso, que aunque está basada en la pérdida de 

grasa, también se pierde masa no grasa, lo que provocará una caída del consumo 

energético, proporcional a la pérdida de estas, cuyo fin es mantener el equilibrio. 

Es decir, las variaciones en el consumo energético basal que dependen del peso 

corporal, imponen un ritmo para mantener este último, pero a su vez determinan, 

junto al ingreso energético, ganancias o pérdidas; mientras mayor es el peso 

corporal a expensas de tejido graso por aumento del ingreso energético, menor es el 

consumo energético, y un consumo energético basal bajo es un buen predictor de 

futuras ganancias de peso. 

 La cantidad de energía consumida durante la actividad física representa el 20 % 

del GET y está en relación con el peso corporal y con la edad, con la cual esta 

tiende a disminuir, así como con el IG. Para un IG estable, los cambios en el nivel 

de la actividad física traen como consecuencia variaciones en el peso corporal. De 

este modo, la actividad física representa la forma de gasto más variable de la 

ecuación, de forma que aunque represente aproximadamente el 20 % del GET, 

puede llegar a ser el 80 % como se ve en los deportistas de alto rendimiento. 
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El efecto termoenergético de los alimentos está constituido por el gasto en la 

masticación, tránsito, digestión, absorción y metabolismo y por el efecto 

termogénico de los alimentos en forma de termogénesis adaptativa, ambos 

controlados por el sistema simpático, y determina el 10 % restante del GET. 

La termogénesis adaptativa es una forma de gasto energético en forma de calor que 

tiene lugar en el tejido adiposo pardo, y que cumple un importante papel en algunos 

mamíferos, sobre todo en los que hibernan, y que el hombre en su largo camino 

evolutivo, casi lo perdió y quedó confinado solo a los recién nacidos y a los adultos 

en una mínima proporción. El tejido adiposo pardo o marrón es altamente 

especializado en la producción de calor. Está muy vascularizado, y en sus 

mitocondrias la llamada proteína de desacoplamiento de la grasa parda UCP1 

desacopla la fosforilación oxidativa, y el resultado de esto es la conversión de 

energía en calor. Recientemente se han descubierto dos nuevas proteínas de 

desacoplamiento UCP 2 y 3 que se expresan en más alto grado en el humano 

adulto. Este tejido tiene una importante inervación simpática y su papel 

termogénico se ve incrementado específicamente por la estimulación de los Beta 3 

receptores exclusivos del tejido graso, y su estimulación produce cambios en su 

estructura, lo que promueve la generación de calor en respuesta al frío y la ingesta. 

Por otra parte, la deficiencia en roedores de este tejido, produce obesidad. En el 

hombre, la distribución y la cantidad es muy escasa y su papel en la obesidad está 

en estudio. En la regulación del gasto energético y de la ingesta participan el 

sistema nervioso, el sistema digestivo y el adiposito.  

El adiposito es una célula altamente diferenciada con tres funciones: almacén, 

liberación de energía y endocrino metabólica. Puede cambiar su diámetro veinte 

veces, y su volumen mil. Deriva de su precursor: el adipoblasto, indistinguible a 

simple vista del fibroblasto, y es identificado por genes y proteínas específicas, 

como el factor gamma de proliferación y activación capaz de llevar los fibroblastos 

indiferenciados a diferenciarse como adipositos. El adiposito secreta una serie de 

sustancias con funciones diversas y con implicaciones clínicas importantes, como 

son: factor de necrosis tumoral alfa, proteína C, molécula de adhesión intercelular, 

factor de VWV, angiotensinógeno, inhibidores del activador del plasminógeno 1, 

adiponectin, resistin, etc. 
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Es, sin embargo, el descubrimiento de la leptina y de los genes que regulan su 

producción desde el adiposito, lo que ha originado la gran revolución en el 

conocimiento de la regulación ingesta-gasto. La leptina es la señal aferente de grasa 

mejor conocida y el mejor candidato a ser la fundamental señal de comunicación al 

sistema nervioso central de la información sobre la grasa corporal. 

Esta citosina producida fundamentalmente por el tejido adiposo, pero también en 

menor medida por la placenta y el estómago, disminuye la ingestión de alimentos e 

incrementa el gasto energético. Este péptido ejerce sus efectos a través de un 

receptor: el de la leptina, ubicado en las neuronas del núcleo infundibular del 

hipotálamo, con las siguientes consecuencias: 

1. Disminución de la secreción de neuropéptido Y, que es el más 

potente estimulador del apetito.  

2. Disminución de la secreción de la proteína relacionada con el agutí. 

En inglés Agouti related protein, descrita primeramente en roedores, en los cuales 

las mutaciones dominantes originan obesidad, resistencia a la insulina, 

hiperleptinemia y color amarillo, y que fue posteriormente caracterizada en el 

hipotálamo humano. Esta proteína es un antagonista de los receptores de la 

melanocortina 1 y 4, que son reguladores del apetito.  

3. Aumento de la secreción de la propia melanocortina, el precursor de 

la hormona alfa melanotropina, que reduce la ingestión de alimentos.  

4. Aumento de la secreción de producto peptídico regulado por 

cocaína- anfetamina (CART), que produce un incremento del gasto y una 

disminución de la ingestión.  

La leptina, además de estas vías, a través del hipotálamo utiliza el sistema nervioso 

simpático para sus efectos por su estimulación en la liberación de tirotropina, pero 

el sistema nervioso simpático no participa en la regulación del gasto ni de la 

ingesta; solo por mediación de la leptina, los receptores noradrenérgicos también 

modulan el peso corporal. La estimulación de lo receptores alfa1 y beta 3 por la 

noradrenalina disminuye la ingesta y aumenta el consumo energético, mientras que 

la acción sobre otros tipos de receptores, como los alfa 2A, 2B y 2C, tienen un 

efecto contrario. 

El sistema nervioso parasimpático eferente (vagal), por su parte, modula el 

metabolismo hepático, la secreción de insulina y el vaciamiento gástrico, y 
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participa también en el control del peso corporal. La disminución de la glucemia 

precede hasta el 50 % de las comidas en los animales y de los seres humanos. 

Cuando este fenómeno, que es independiente del nivel de partida del descenso de la 

glucosa, se bloquea, se retrasa la toma de alimentos. 

 

Los estímulos olfatorios y gustativos producidos por el alimento participan en la 

regulación de la ingesta. Todas estas señales periféricas son integradas en el 

sistema nervioso con la consecuente liberación de neurotransmisores. Estos 

neurotransmisores pueden aumentar o disminuir la ingestión de alimentos, y 

muchos tienen especificidad para macronutientes. De ellos uno de los más 

estudiados es la serotonina. Los receptores de la serotonina modulan tanto la 

cantidad de alimento como la selección de los macronutrientes. La estimulación de 

estos en el hipotálamo reduce la ingestión en general y de las grasas en particular, 

con poco efecto sobre carbohidratos y proteínas. El neuropéptido Y aumenta la 

ingestión de alimentos y es el más potente de los neutransmisores en la acción 

anabólica. El sistema de la melanocortina y los receptores opiáceos también 

reducen la ingestión con especificidad para las grasas. 

Por su parte, los péptidos intestinales modulan también la cantidad de alimentos. 

Por ejemplo, la colecistocinina, el péptido liberador de gastrina, la neuromedina b y 

la bombesina disminuyen la ingestión de alimentos. El péptido afín al glucagón, 

producido por las células L del intestino, es un muy potente insulinótropo, al 

estimular la secreción de insulina por las células beta del páncreas dependiente de 

la ingesta, así como su neogénesis y la biosíntesis de proinsulina. Tiene además la 

capacidad de disminuir la secreción de glucagón, el vaciamiento y la secreción 

gástrica, lo que con disminución de la concentración de glucosa en sangre y de la 

respuesta a la insulina lleva a un incremento de la sensación de saciedad y una 

disminución de la ingesta. El páncreas endocrino ofrece la insulina como hormona 

reguladora del peso y del metabolismo por excelencia, lo que favorece la 

utilización de la glucosa y los lípidos por los tejidos, disminuye la producción 

hepática de glucosa, y como resultado de esto proporciona la optimización en el 

empleo de las proteínas al balancear positivamente el anabolismo.  

El glucagón, también producido por el páncreas, estimula la degradación del 

glucógeno y la gluconeogénesis lo que favorece el catabolismo. Por su parte, la 
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porción exocrina aporta la enterostatina (señal peptídica de la colipasa pancreática) 

la cual disminuye la ingestión de grasa y produce saciedad. 

Los sistemas eferentes de control del peso corporal son el motor para la adquisición 

de alimentos, el endocrino y el neurovegetativo.  

El sistema endocrino está representado por las hormonas del crecimiento, las 

tiroideas, las gonadales, los glucorticoides y la insulina. 

Durante la etapa del desarrollo, la hormona del crecimiento y las tiroideas trabajan 

al unísono para aumentar el crecimiento. En la pubertad comienzan a funcionar los 

esteroides gonadales, los que provocan desplazamiento en la proporción de la grasa 

respecto al peso corporal magro en niños y niñas. La testosterona aumenta el peso 

corporal magro en relación con la grasa y los estrógenos tienen un efecto contrario. 

Los niveles de testosterona disminuyen cuando el varón humano se hace mayor, y 

provocan un aumento de la grasa visceral y corporal total, con disminución del 

peso corporal magro. Con la edad, esto se complica con la disminución de la 

hormona del crecimiento, que se acompaña de aumento de la grasa corporal. 

Los glucorticoides suprarrenales tienen una acción importante en el control 

neuroendocrino de la toma de alimentos y el consumo energético, y son cruciales 

para el desarrollo y el mantenimiento de la obesidad. 

La insulina es un importante modulador del peso corporal por su acción lipogénica 

y antilipolítica, y por su papel en el desarrollo de la obesidad. 

El sistema neurovegetativo completa el círculo en el control del peso como 

regulador de las secreciones hormonales y de la termogénesis. Cuando todos estos 

sistemas, señales y genes funcionan correctamente y están bien modulados por un 

ambiente favorable, el peso corporal permanece estable o con pocas variaciones 

anuales. Cuando este equilibrio de fuerzas se quiebra por motivos diversos, aparece 

la obesidad. (7)(10) 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 VARIABLES E INDICADORES 

V.I.  Extracto acuoso de Aleurites moluccana 

V.D.  Alteración histológica de Hígado  

    VARIABLES 

Aleurites moluccana  

Aleurites moluccana  

Aleurites moluccana  

Actividad TGP 

Alteración histológica 

de hígado  

INDICADORES 

0.3 g /kg /dia 

0.6 g /kg /dia 

0.9 g /kg /dia 

UI/L 

Patológica 

ESCALA 

De Razón 

De Razón 

De Razón 

Continua 

Categórica 

 

2.2  DISEÑO METODOLÓGICO 

2.2.1 Tipo de estudio 

Según el análisis y alcance de los resultados el tipo de estudio es 

experimental porque analiza la relación entre el consumo de la Aleurites 

moluccana  y su efecto en  Rattus norvegicus  variedad Sprague Dawley 
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2.2.2  Diseño Completamente Randomizado 

TRATAMIENTO Rattus norvegicus 

Control 6 

Aleurites moluccana 0.3 g/kg/día 6 

Aleurites moluccana 0.6 g/kg/día 6 

Aleurites moluccana 0.9 g/kg/día 6 

TOTAL 24 

 

2.2.3 Métodos y Técnicas 

2.2.3.1 Obtención de la Aleurites moluccana 

Se obtendrá las semillas de Aleurites moluccana de la  empresa “Andex 

Biotechnology S.R.L “, 

2.2.3.2 Administración de los Tratamientos: 

Se administrará extracto acuoso de Aleurites moluccana en dosis de 0.3, 

0.6  y 0.9 g/kg/día durante 60 días los cuales serán distribuidos a los 

grupos experimentales de la siguiente manera: 

Grupo Control: conformado por 6 Ratas, quienes se les administrará 

agua vía orogástrica.  

Grupo Experimental I: conformado por 6 Ratas, quienes se les 

administrará extracto acuoso de Aleurites moluccana en dosis de 0.3 

g/kg/día vía orogástrica. 

Grupo Experimental II: conformado por 6 Ratas, quienes se les 

administrará extracto acuoso de Aleurites moluccana en dosis de 0.6 

g/kg/día vía orogástrica. 
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Grupo Experimental III: conformado por 6 Ratas, quienes se les 

administrará extracto acuoso de Aleurites moluccana en dosis de 0.9 

g/kg/día vía orogastrica. 

2.3 MATERIALES: 

2.3.1 Material Biológico:  

 Aleurites moluccana: “nuez de la india” 

 Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley, 24 ratas machos que 

oscilan entre 250 y 280 gr. de peso corporal. 

 

2.3.2 Equipos: 

 Balanza analítica. 

 Centrifuga. 

 Microcentrífuga. 

 Estufa. 

 Cocina eléctrica. 

 Espectrofotómetro. 

 Microscopio. 

 

2.3.3 Material de laboratorio: 

 Embudo. 

 Tubos de ensayo. 

 Espátula. 

 Gradilla. 

 Mortero. 

 Papel filtro. 

 Pipetas de 5 y 10 ml..  

 Soporte universal. 

 Termómetro 

 Vaso de precipitado. 

 Matraz. 

 Micropipetas. 
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 Fiolas 

 Varilla. 

 Probeta. 

2.3.4 Reactivos: 

 Xenobioticos 

 Kit para TGP.  

2.3.5 Material Anexo: 

 Sonda orogástrica 

 Jaula metálica. 

 Algodón. 

 Alcohol. 

 Esparadrapo. 

 

2.4 MÉTODO  PARA EL DOSAJE DE LAS PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

Las muestras de sangre se obtuvieron  por el método de Archer 

extraídas de la cola de los animales de experimentación con la ayuda de 

un tubo capilar.  

 

 Evaluación  de Transaminasas: Valtek 

Fundamento:  

 La TGP cataliza la siguiente reacción: 

L- alanina + a-cetoglutarato       TGP     Glutamato + Piruvato. 

El piruvato formado (el oxalacetato es inestable y  se transforma en 

piruvato) reacciona con la 2,4-dinitrofenilhidrazina produciendo en 

medio alcalino un compuesto coloreado que se mide a 505nm. 

Se utilizó el método colorimétrico. (Reitman y Frankel)  para la 

determinación de la actividad transaminasa glutámico pirúvica (TGP)  

y transaminasa glutámico oxalacética (TGO) en suero. 
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2.5 Análisis Histológico Método de Harris 

Se realizarán los siguientes pasos: 

2.5.1 Obtención de las preparaciones permanentes: 

2.5.1.1 Obtención de la Muestra.  

Inmediatamente después de haber sacrificado el animal, se procederá a extraer de 

cada uno de ellos el hígado  en forma transversal y longitudinal 

2.5.1.2 Fijación.  

La fijación tiene como función preservar los tejidos ya que detiene  la autolisis  y 

permite que los tejidos no se dañen y no tengan cambios considerables luego de 

cada uno de los tratamientos. La fijación se realizó inmediatamente después de 

haber  obtenido los trozos de los órganos ya que el retraso seca el tejido y  acelera 

la autólisis. 

Las muestras se fijarán en Formol al 10% (formol) por 24 horas, luego se realizaran 

cada uno de los cortes necesarios para la investigación, los cuales deberán tener un 

grosor de 3 a 5 mm., y se colocaran nuevamente en Formol al 10 % por el lapso de 

1 hora, cada uno de los tejidos serán etiquetados y rotulados para ser colocados en 

el Autotecnichon. 

2.5.1.3 La deshidratación y Aclaramiento 

 Para eliminar  el agua de las muestras (tejidos), se realizará el siguiente recorrido:  

 Agua corriente, 1 hora 

 Alcohol 70%,  1 hora    

 Alcohol 80%,  1 hora 

 Alcohol 90%,  1 hora 

 Alcohol 95%,  1 hora 

 Alcohol 100%, 1 hora 

 Alcohol 100%, 1 hora 

Luego se procederá: 
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Aclaramiento 

 En Xilol puro  I por 1 hora 

 En Xilol puro  II por 1 hora 

2.5.1.4 Inclusión    

Las muestras provenientes del Xilol II se hundieron en recipientes con parafina. 

Una vez incluidos los tejidos en la parafina I se trasladará la muestra a la estufa 

previamente calentada a una temperatura de 60 ° C por el lapso de 1 hora, luego se 

trasladó a parafina II, también a  temperatura de 60 ° C por el lapso de 1 hora para 

luego pasar al bloqueo de las muestras . 

2.5.1.5 Corte de los Tejidos 

Ya extraídos los tejidos de la parafina, se iniciará la orientación e inclusión de 

tejidos en los moldes previamente preparados (Placas de Leukart) con parafina 

previamente derretida (caliente), para facilitar la orientación de la muestra se 

utilizaron las pinzas. 

Formados los bloques  se refrigeraron por 1 hora, para endurecer la parafina lo cual 

favoreció el corte de las muestras, se realizó el corte mediante el micrótomo 

deslizante. (Rotatorio. American Optical). 

Mediante el corte de las muestras se obtuvieron "cintas" de las mismas. Estas 

cintas, mediante pinzas se colocaron en un flotador de tejidos   (que posee agua 

caliente: en Baño  María  a 50oC). El baño María facilita y extiende los cortes 

histológicos (evitó la presencia de arrugas y aire atrapado);una vez extendidos los 

cortes , se colocaron  en las láminas portaobjetos recubiertas con albúmina de 

Mayer  (que favorece la adhesión ). 

2.5.1.6 Coloración con Hematoxilina - Eosina (H/E).  

Para teñir  los cortes histológicos adheridos en los portaobjetos se realizaron los 

siguientes pasos: 

 Para empezar se  colocaron las láminas portaobjetos en el Xilol (Xilol I) 

por el lapso de 15 minutos para eliminar la parafina de los cortes; luego se 
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pasó al otro recipiente con Xilol (Xilol II) para concluir la eliminación de 

la parafina. Después las láminas se llevaron  a los alcoholes de una batería 

de hidratación previamente preparada. 

 Alcohol 100%,   1 minuto 

 Alcohol 100%,   1 minuto 

 Alcohol  95%,     1 minuto 

 Alcohol  90%,     1 minuto 

 Alcohol  80%,     1 minuto 

 Alcohol  70%,     1 minuto 

 Agua corriente,  1 minuto 

 

Luego se realizara la coloración siguiendo cada uno de los siguientes pasos: 

 Hematoxilina de Mayer, 5 minutos  

 Agua corriente, 10 minutos  

 Agua destilada,  1 minuto  

 Eosina,   20 segundos  

 Alcohol 70%,   1 minuto 

 Alcohol 80%,   1 minuto 

 Alcohol 90%,   1 minuto 

 Alcohol 95%,   1 minuto 

 Alcohol 100%, 1 minuto 

 Alcohol 100%, 1 minuto 

 Xilol I            ,  1 minuto  

 Xilol II           ,  1 minuto 

Finalmente se procederá al montaje (final de los cortes teñidos) usando unas gotas 

de Bálsamo de Canadá y laminillas cubreobjetos. Se dejará secar el bálsamo  para 

luego realizar las evaluaciones correspondientes y se etiqueta las láminas. 

Los cortes histológicos fueron realizados por la Bióloga Dina Marcapura – HRHD 

El diagnostico anatopatológico fue revisado por el Dr. Henry Mercado, Jefe del 

Laboratorio de Anatomía Patológica CASE-ESSALUD. 
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2.6 ANALISIS ESTADISTICO 

Para la evaluación de los resultados se empleó el paquete estadístico SPSS17.0 

Calculándose los siguientes estadígrafos: 

•  

• Para estudiar los resultados en los diferentes tiempos, se realizó el Análisis 

de Varianza (ANOVA). 

• La Prueba de Tukey modificada permitió determinar el tratamiento de 

mayor efectividad. 

Las diferencias se consideraron como: 

No significativas p>0,05; Significativas p<0,05 o Altamente significativas p<0,01 
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TABLA 1 

 

VALORES PROMEDIO DE TGP (UI/L) EN Rattus norvegicus  VARIEDAD 

Sprague dawley SEGÚN TRATAMIENTO CON EXTRACTO ACUOSO DE 

Aleurites moluccana 

 

 

TRATAMIENTOS 
TGP (UI/L) 

BASAL 30 45 60 

CONTROL 
55.26 56.32 57.53 55.36 

Aleurites moluccana 0.3g/kg/día 
56.86 57.98 52.35 56.30 

Aleurites moluccana 0.6g/kg/día 
57.61 57.35 55.83 57.47 

Aleurites moluccana 0.9g/kg/día 
57.17 53.54 57.51 57.24 

F (ANOVA) 0.27 2.33 1.77 0.53 

P >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 

SIGNIFICANCIA NS NS NS NS 

    abcTUKEY (p<0.05) 

 

En la Tabla y Gráfico N° 1 se observa que los valores basales no muestran 

diferencia significativa entre los tratamientos fluctuando los promedios de 55.26 

UI/L a 57.61 UI/L. A los 60 días no se evidencia diferencia significativa en los 

tratamientos con extracto acuoso de Aleurites moluccana 0.3, 0.6 y 0.9 g/kg/día 

respecto al grupo control (p<0.05). Por lo que podemos establecer que el extracto 

acuoso de Aleurites moluccana no induce insuficiencia hepática. 
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GRÁFICO 1 

 

VALORES PROMEDIO DE TGP (UI/L) EN Rattus norvegicus  VARIEDAD 

Sprague dawley SEGÚN TRATAMIENTO CON EXTRACTO ACUOSO DE 

Aleurites moluccana 
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TABLA 2 

 

VALORES PROMEDIO DE PESO CORPORAL (g) EN Rattus norvegicus  

VARIEDAD Sprague dawley SEGÚN TRATAMIENTO CON EXTRACTO 

ACUOSO DE Aleurites moluccana 

 

 

TRATAMIENTOS 
PESO CORPORAL (G) 

BASAL 30 45 60 

CONTROL 
272 284 326 383c 

Aleurites moluccana 0.3g/kg/día 
269 284 309 346b 

Aleurites moluccana 0.6g/kg/día 
269 285 315 340b 

Aleurites moluccana 0.9g/kg/día 
278 298 312 329a 

F (ANOVA) 0.64 4.18 5.31 74.32 

P >0.05 >0.05 <0.05 <0.01 

SIGNIFICANCIA NS NS S AS 

    abcTUKEY (p<0.05) 

 

En la Tabla y Gráfico N° 2 se observa que los valores basales no muestran 

diferencia significativa entre los tratamientos fluctuando los promedios de 269 a 

278 gramos (p>0.05). A los 60 días se evidencia disminución significativa en los 

tratamientos con extracto acuoso de Aleurites moluccana 0.3, 0.6 y 0.9 g/kg/día 

respecto al grupo control (p<0.05). 
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GRÁFICO 2 

 

VALORES PROMEDIO DE PESO CORPORAL (g) EN Rattus norvegicus  

VARIEDAD Sprague dawley SEGÚN TRATAMIENTO CON EXTRACTO 

ACUOSO DE Aleurites moluccana 
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EVALUACIÓN HISTOLÓGICA 

A continuación  mostramos  fotografías de corte histológico de hígado de Rattus 

norvegicus variedad Sprague Dawley, con aumentos de 400 X respectivamente. 

 

 

 

FIGURA 1. ESTRUCTURA DE HÍGADO DEL GRUPO CONTROL EN 

Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley, (HEMATOXILINA EOSINA 400 

X). 

En esta microfotografía observamos la citoarquitectura normal de hígado de ratas 

del grupo control. Se puede observar: 

1: Hepatocitos  

2: Vasos sanguíneos  

3: Porta hepatica 

3 

 

1 

 

2 
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FIGURA Nº  2 ESTRUCTURA DE HIGADO DE TRATAMIENTO 

EXTRACTO ACUOSO DE Aleurites moluccana 0.9 g/kg /día DE  Rattus 

norvegicus VARIEDAD Sprague dawley POR 60 DIAS HEMATOXILINA 

EOSINA 400 X 

 

En esta microfotografía observamos hígado de ratas del grupo con dosis de extracto 

acuoso de Aleurites moluccana 0.9 g/kg/día  durante 60 días de tratamiento. Se 

puede observar estructura normal: 

1: Hepatocitos  

2: Vasos sanguíneos  

3: Porta hepática 

 

1 

 

3 

 

2 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

No se encontró diferencia significativa en la actividad de TGP  en plasma de Rattus 

norvegicus variedad Sprague Dawley con tratamiento de extracto acuoso de 

Aleurites moluccana en dosis de 0.3, 0.6 y 0.9 g/kg/día durante 60 dias (p>0.05). 

Por lo que podemos establecer que el extracto acuoso de Aleurites moluccana no 

induce insuficiencia cardiaca y hepática. Estos resultados coinciden con lo 

reportado por (Xili et al., 1992; Toskulkao et al.,1997) 

Se encontró disminución significativa en el peso corporal de Rattus norvegicus 

variedad Sprague Dawley con dosis de Aleuritis moluccana (p<0.05). Estos 

resultados coinciden con lo reportado por (Ado y col, 2013)., quienes reportan que 

las semillas de Aleuritis moluccana contiene estrés de forbol (diterpenos) que 

tienen acción laxante y diurética; además inhiben en forma competitiva la actividad 

de la lipasa pancreática, además contienen ácido oleico y linoleico que disminuirían 

la grasa corporal. 

En el diagnóstico histopatológico de Higado, de Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley con tratamiento de extracto acuoso de Aleurites moluccana en 

dosis de 0.3, 0.6 y 0.9 g/kg/día no se encontró alteración microscópica. Estos 

resultados coinciden con lo reportado por (Akashi & Yokoyama, 1975; Xili et al., 

1992; Toskulkao et al., 1997). 

En evaluaciones de toxicidad agudas y crónicas de ingestión Aleurites moluccana 

investigado en ratones, ratas y hámsteres, con un consumo de Aleurites moluccana 

tan elevado como 15g/Kg de peso corporal no produce toxicidad aguda alguna 

(Akashi & Yokoyama, 1975; Xili et al., 1992; Toskulkao et al., 1997). Sin 

embargo, la administración oral de Aleurites moluccana es letal con un LD50 de 5-

20 g/kg de peso corporal, dependiendo de la especie animal, siendo los hámsteres 

más susceptibles a la toxicidad del Aleurites moluccana que las ratas o los ratones 
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(Toskulkao et al., 1997). El examen histológico del tratamiento con Aleurites 

moluccana en hámsteres ha revelado la degeneración de la célula tubular del 

proximal, la extensión de la cual esta relacionada con el la subida en el suero 

sanguíneo del nitrógeno de urea y la creatinina, indicadores del deterioro de la 

función renal. Así pues, la causa de muerte en hámsteres tratados con Aleurites 

moluccana es un fallo renal agudo. 

La ingesta de Aleurites moluccana (750mg/día durante 3 meses) en individuos 

sanos o con enfermedades subyacentes como la diabetes mellitus e hipertensión, no 

produce efectos adversos o anormalidades en el hígado o en la función renal 

(Barriocanal et al., 2008). De acuerdo con estudios farmacocinéticos previos en 

humanos, después de la administración oral de una dosis individual de 4,2 mg de 

Aleurites moluccana por Kg de peso corporal, supone la máxima concentración de 

steviol glucorinido y steviol libre en plasma de 1,89 µg/ml (3,7 µM) y 0,19 µg/ml 

(0,38 µM) respectivamente (Wheeler et al., 2008). 
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CONCLUSIONES 

 

1. No se encontró diferencia significativa en la actividad de TGP  en plasma 

de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley con tratamiento de extracto 

acuoso de Aleurites moluccana en dosis de 0.3, 0.6 y 0.9 g/kg/día durante 

60 dias (p>0.05). 

2. Se encontró  una disminución significativa en el peso corporal de las ratas 

con tratamiento con extracto acuoso de Aleurites moluccana 0.3, 0.6 y 0.9 

g/kg/día respecto al grupo control (p<0.05).  

3. No se encontró alteración microscópica en Higado, de Rattus norvegicus 

variedad Sprague Dawley con tratamiento de extracto acuoso de Aleurites 

moluccana en dosis de 0.3, 0.6 y 0.9 g/kg/día durante 60 días. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Proponemos evaluar la toxicidad del Aleurites moluccana en cerebro y 

gonadas en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 
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