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Efecto Protector de Peumus Boldus en ratas con toxicidad hepática
inducida por Paracetamol
Peumus boldus protection effect in liver injure induced by acetaminophen
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RESUMEN
Objetivo: Comprobar el efecto protector hepático del extracto acuoso de boldo (EAB) (Peumus boldus) al daño hepático
inducido por acetaminofén (paracetamol). Diseño: Analítico, experimental, aleatorizado, completo – experimento
verdadero. Realizado en el Instituto de Patología de la Facultad de Medicina de UNMSM. Material y método. 30 Ratas
Holtzman macho de 250g y dos meses se dividieron en 5 grupos aleatoriamente, grupo blanco, control paracetamol
200mg/kg y 3 experimentales tratados con EAB a 80 mg/kg, 120 mg/kg y 160 mg/kg respectivamente. Se administró EAB
de 80 mg/kg, 120 mg/kg y 160 mg/kg vía orogástrica. Luego de media hora se administró paracetamol 200mg/kg i.p. a los
grupos control y experimentales. Este procedimiento se repitió por 5 días. Se tomó pruebas de transaminasas (TGP)
basal y final en sangre. Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para analizar la data y un p<0.05 fue considerado
significante. Se estudió la anatomopatología de los hígados y se tomaron muestras de tejido teñidas con HE.
Resultados: Existe diferencia significativa en los niveles de transaminasas (TGP) entre grupos (p<0.05). El control
obtuvo 196.6 U/L +- 38.1 (TGP) mientras que los experimentales como máximo 55.6 U/l. Las muestras control evidencian
signos de lesión hepática, degeneración grasa, congestión sinusoidal y centrolobulillar, y necrosis celular. Sin embargo
los grupos experimentales no presentan signos de lesión celular y hay ausencia de inflamación. Conclusiones: El boldo
tiene un efecto protector hepático al daño inducido por paracetamol en ratas Holtzmann.
Palabras clave: Peumus boldus, liver protector, acetaminophen , hepatotoxicity

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Objective. To prove the liver protection effect of aqueous extract of boldo
(AEB) (Peumus boldus) in liver injure induced by acetaminophen

En nuestro medio la causa más común de enfermedad

(paracetamol). Design. Analytic, experimental, randomized, complete -

hepática es el hígado graso no alcohólico (NAFLD) y la

true experiment. Developed in the Pathology Institute of UNMSM Medicine

esteatohepatitis no alcohólica (NASH)

Faculty. Materials and methods. We used 30 Holtzman male rats (250g,
two months age) divided in 5 groups randomly; blank group, control
group (paracetamol 200 mg/Kg) and 3 experimental groups treated with

(1)

. Frente a un

diagnostico de hepatopatía aguda o crónica los pacientes
reciben tratamientos farmacológicos pero también deciden

AEB at concentrations of 80, 120, and 160 mg/Kg, respectively. We

utilizar medicina alternativa como tratamiento coadyuvante.

applied one dose of paracetamol 200mg/Kg i.p. to the control and

Diversas investigaciones han descubierto compuestos que

experimental groups, and after half an hour the AEB (80, 120, and 160
mg/Kg) by orogastric pathway. Basal and final transaminase tests (TGP)
were done in blood. Kruskal-Wallis test was used to analyze the

presentan efectos protectores hepáticos y cuyo uso sería
fundamental en diversas patologías como las hepatopatías

transaminase data with a significant p<0.05 value. We studied the

inducidas por fármacos, hepatopatías virales, entre otras.

anatomopathology of liver samples and liver tissue samples were took

Dentro de éstos tenemos una amplia gama de plantas

and stained with HE. Results. We evidenced a significant difference in

medicinales, tales como la huamanpinta, achicoria,

transaminase (TGP) levels between different groups with a p<0.05 value.

campanilla, cardosanto, gengibre, la alcachofa, el diente de

The control group had a final lecture of 196.6U/L +-38.1 (TGP), while the
experimental groups had values between 55.6 and 20.8U/L. Histological

león, el boldo, entre otras.

samples of control group showed liver damage signs with non alcoholic

La planta del boldo, Peumus boldus, es un árbol dioico de la

fat degeneration, centrolobulillar and sinusoidal congestion; and also

familia Monimiácea cuyas hojas tienen un uso medicinal.

cellular necrosis. However, the experimental groups treated with AEB

Esta planta crece en los pastos interandinos y laderas de

didn't show any histopathological damage sign signs and absence of

Chile, Perú y Ecuador; además de ser cultivada en otros

inflammation. Conclusions. Boldo has a liver protector effect to damage
induced by paracetamol.

países. Las infusiones acuosas de hojas secas de boldo

Key words : Peumus boldus, liver protector, acetaminophen,

(Peumus boldus) se han utilizado por mucho tiempo como

hepatotoxicity.

un digestivo casero y como terapia coadyuvante para las
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enferm edades crónicas de hígado. Entre las m uchas

Se han realizado m últiples trabajos que resaltan los

cualidades m edicinales que se le atribuye a las hojas

efectos

del boldo se incluyen propiedades coleréticas y

gastrointestinal;

colagogas,

bibliografía

adem ás

de

ser

considerado

com o

benéficos

del
sin

disponible

estim ulante y protector hepático frente a diversos

protector

agentes

xenobióticos. Por ello,

potencialm ente

nocivos.

Dichas

hepático

boldo

en

em bargo,
en

frente

el

relación
a

sistem a

existe
a

noxas

su

poca
efecto

como

los

el presente trabajo tiene

propiedades radican en los com ponentes quím icos

com o fin com probar dicho efecto a nivel bioquím ico

que form an parte de la planta, los cuales incluyen

e

aceites

anim al

esenciales

ricos

m onoterpénicos
m onoterpenos
eucaliptol,

isoquinoleínicos
boldina).

A

hidrocarburos

(p-cim eno,

a-pineno),

oxigenados

linalol,

flavonoides,

en

entre

tipo

esto

sum a

cineol

y

aporfina

se

catecina,

(ascaridol,
otros),

histopatológico
con

en

toxicidad

un

m odelo

hepática

experim ental
inducida

por

paracetam ol.

o

alcaloides

M ATERIALES Y M
MATERIAL
YÉTODOS
MÉTODO

(principalm ente

el

porcentaje

cum arinas

y

resinas

de
que

Tipo de Estudio
Estudio

experim ental,

analítico,

prospectivo.

El

tam bién form an parte de los principios activos del

protocolo fue aprobado por el Com ité de Ética del

boldo. Se conocen los efectos in Vitro antioxidantes

departam ento

de los com ponentes del boldo. El extracto acuoso de

cátedra de Patología de la Universidad Nacional

boldo basa su potencia antioxidante en com puestos

M ayor de San M arcos (UNM SM ).

im portantes

Obtención de la planta y preparación del extracto

com o

flavonoides

y

catecinas

que

conserva pues am bos solubles en agua. 2 Diversos
estudios

dem uestran

los

efectos

colagogos

de

Patología

Experim ental

de

la

acuoso de boldo (EAB).

y

Hojas frescas de Poem us boldus se com praron de

coleréticos del boldo en anim ales y adem ás, se

los m ercados locales de la ciudad de Cusco y fueron

observó

analizadas en el M useo de Historia Natural de San

que la dosis toxica para una rata es de 1

g/kg de peso

(3) .

M arcos para verificar su autenticidad. Se realizo un

Dentro de los xenobióticos transform ados por el

secado al aire de las hojas, luego se pulverizaron

hígado se encuentra el acetam onifén o paracetam ol

500g en un m olino eléctrico. El polvo se som etió a

que utiliza la vía de conjugación con glucoronato

una infusión de 20m in con 300m l de agua a 100ºC .

(95%)

su

El filtrado se coloco en un recipiente que fue llevado

de

a un horno de deshidratación a tem peratura 37ºC. El

sobresaturan

residuo obtenido se diluyo en suero fisiológico en

y

la

excreción

conjugación
(5%).

paracetam ol,

con

Cuando

am bas

glutatión

hay

vías

un
se

para

exceso

produciéndose en exceso del m etabolito NAPQI (N-

concentraciones

acetil-p-benzoquinonem ina),

160m g/m l. Este preparado se alm acenó en frascos

el

cual

se

acum ula

de

80m g/m l,

120m g/ m l

y

fijándose por enlace covalente a am inoácidos de

ám bar y se le llam o extracto acuoso de boldo (EAB).

enzim as y otras proteínas hepáticas a las cuales

Preparación del paracetam ol.

inactiva;

El

desencadenando

lesiones

hepáticas

fundam entalm ente necrosis centrolobulillar

(4) .

p-acetam inofén

o

paracetam ol

puro

fue

En el

proporcionado por el Dr. Am érico Castro (Facultad

caso de estudios de toxicidad hepática m ediada por

de Farm acia y Bioquím ica UNM SM ). El fárm aco fue

paracetam ol en ratas, éste producía alteraciones a

pulverizado y disuelto en suero fisiológico en una

dosis m edias de 200 m g/kg, generando un cuadro

concentración de 200m g/m l. Se alm acenó en un

de necrosis hepática irreversible, el cual podía llegar

recipiente ám bar a tem peratura am biente.

a com prom eter otros órganos com o el riñón y

Anim ales y tratam iento

corazón produciendo insuficiencia renal y alteración

Se utilizaron 30 Ratas Holtzm an machos de dos

m iocárdica

m eses de edad de aproxim adam ente 230 g de peso.

causante

respectivam ente (5) .
de

degeneración

Asim ism o,
grasa

hepática

es
y

Las

ratas

provenían

de

los

bioterios

de

la

necrosis hepatocelular (6) . La intoxicación aguda con

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Los an im ales

paracetam ol puede sim ular un cuadro de hígado

se dividieron en 5 grupos hom ogéneos y equitativos

graso no alcohólico (NAFLD) o de esteatohepatitis no

de m anera aleatoria. A los anim ales se les dio el

alcohólica (NASH)

siguiente tratam iento:

(7) .

BLANCO : Dosis intraperitoneal e intragastrica de
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BLANCO : Dosis

intraperitoneal e

intragastrica

de

suero fisiológico en cada una de las adm inistraciones

RESULTADOS
Análisis bioquím ico:

sim ilares a los dem ás grupos.

Los resultados de las pruebas de transam inasas en el

CON TROL.- Constituido por 6 ratas que recibieron

grupo control fueron elevados, sin em bargo, los

dosis intragástrica de suero fisiológico. Y después de

grupos tratam iento de boldo presentaron niveles

m edia hora 1 dosis intraperitoneal de paracetam ol a

inferiores de transam inasas. El grupo tratado con

200m g/kg. Este procedim iento se realizó por cinco

paracetam ol presenta niveles de transam inasas de

días.

196.6

EXPERIM ENTAL BOLDO.- 18 ratas dividas en 3 grupos

tratam iento de boldo m uestras niveles inferiores de

que recibieron dosis intragástrica de EAB (80m g/kg;

55.6 U/l hasta 20.8 U/l. En el caso del grupo tratado

+-

38

U/l,

por

otro

lado,

los

grupos

120m g/kg; 160m g/kg respectivam ente). M edia hora

con

después recibieron dosis tóxicas de paracetam ol de

transam inasas inferiores al grupo norm al ( Tabla 1).

200m g/kg

intraperitoneal.

Este

procedim iento

EAB

160m g/kg

se

vieron

niveles

de

se

realizo por cinco días consecutivos.
Las ratas fueron alim entadas con agua y alim ento

1: Niveles de
de transaminasas
transam inasas inicial
inicial y final
Tabla 1:Niveles

“Ratina superengorde” ad libitum , en condiciones

(TGP) en
en los grupos de estudio.
(TGP)
estudio.

higiénicas

y

en

am bientes

acondicionados

a

tem peratura 27°C con ciclos de luz y oscuridad de 12

Tratam ientos

horas. Antes de la adm inistración de los tratam ientos

Nivel de transam inasas
Valor basal

Valor final

se les hizo ayunar por 12horas. Se realizó una prueba

Control: Suero fisiológico

19,3 ± 5,5

19,8 ± 7,9

basal

Paracetam ol (200mg/Kg)

17,6 ± 6,4

196, 6 ± 38,1

19,8 ± 6,0

55,6 ± 8,1

17,6 ± 3,7

34,6 ± 6,8

17,5 ± 2,5

20,8 ± 6,4

de

transam inasas

(TGP)

al

com ienzo

del

Boldo 80 (80 mg/Kg) +

experim ento tom ando m uestra de sangre de la cola.
Después del ultim o día de adm inistración se dejo a

Paracetam ol (200mg/Kg)
Boldo 120 (120 mg/Kg) +

las ratas en 24 horas en ayuno, luego se hizo una

Paracetam ol (200mg/Kg)

m edición del peso final y se procedió al sacrificio con

Boldo 160 (120 mg/Kg) +

anestesia

inducida

tom aron

m uestras

por

éter

finales

y

de

degollam iento. Se
sangre

venosa

al

m om ento del sacrificio. Y se realizaron las pruebas
de

transam inasa

(TGP)

finales.

La

m edición

de

transam inasas se realizo con el M étodo calorim étrico
punto final y kit Reactivo TGP

IM LAB –Perú. Se

diseccionó el abdom en y se retiraron el hígado y el
estóm ago. Se m idieron los pesos de los hígados y se
tom aron

tres

derecho.

Se

m uestras
fijaron

en

histológicas
form ol

y

se

del

lóbulo

obtuvieron

m uestras para obtener lam inas teñidas con HE. Se
analizaron al m icroscopio de luz a 40X y 100X por
diez cam pos cada m uestra. Se analizaron con un
m edico patólogo del Departam ento de Patología de
UNM SM .

Las

lám inas

representativas

fueron

fotografiadas con una cám ara digital de 12 m ega
pixeles de resolución.
Pruebas estadísticas
Los resultados se presentaron con su m edia y la
desviación estándar. Se uso la prueba de Kruskall

Paracetam ol (200mg/Kg)

Análisis estadístico: Se hizo la prueba de Kruskall
Wallis (p=0,05) con 6 observaciones por grupo. Y
existe diferencia significativa p<0.05 entre los
grupos.
Análisis anatom opatológico:
Los resultados de los pesos se m uestran en la tabla
2. No se encontró variaciones en el peso relativo de
los

hígados

postm ortem .

En

análisis

anatom opatológico del grupo control m uestra focos
hiperém icos con signos de

inflam ación y necrosis a

diferencia de los grupos tratam iento con boldo donde
el parénquim a hepático se encuentra norm al. La
arquitectura hepatatoreticular estaba conservada en
todos los grupos. No se encontró hígado graso en el
grupo control ni en los tratam ientos.

Análisis histopatológico:
Análisis histopatológico:
Se
observaron 10 campos por cada lámina en el microscopio
Se observaron 10 cam pos por cada lám ina en el
de
luz a 40X y 100X. Los hallazgos microscópicos se
m icroscopio de luz a 40X y 100X. Los
analizaron por campos y se compararon con patrones de

Wallis entre los 5 grupos y la prueba de M ann

morfología tisular y celular de hígado normal de rata. Los

Whitney en pares de grupos para determ inar las

principales patrones que se analizan en una lamina de hígado

diferencias en los niveles de transam inasa hepáticas

que evidencian daño tisular son degeneración grasa;

(TGP) y el p<0.05 fue considero significativo.

congestión de la vena centrolobulillar; necrosis
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pericentrolobulillar y congestión de los sinusoides

para

hepáticos. (14,15, ). El grupo control presentó signos

com ponentes

celulares

flavonoides y alcaloides. Se ha dem ostrado que el

de

inflam ación

caracterizado

por venas

aliviar

los

síntom as.

antoxidantres

del

Los

FELSOCEM

principales

boldo

son

los

centrolobulillares congestivas y congestión sinusoidal

extracto acuoso de hojas secas de boldo m antiene las

(figura 1). Se observó lesión celular con vacuolas

porpiedades

de

los

flavonoides

y

alcaloides

con

principales. En este estudio se pretende estudiar el

núcleos hipercrom áticos, dism inución de la relación

efecto protecto hepático del boldo en un m odelo

intracelulares

de

grasa, aum ento

de

células

de tam año núcleo/citoplasm a, aum ento de células

anim al de hepatotoxicidad inducida por paracetam ol.

apoptóticas

En

y

necróticas

pericentrolobulillares.

los

resultados

transam inasa

(Figura 2)

se

hepáticas

vio

que

son

los

nivele

de

significativam ente

A diferencia del grupo control las lám inas de

m enores en las ratas tratadas con boldo (p<0,01).

los tratam ientos con boldo m ostraron m ejoría en la

Tam bién se observo m ejoría en las características

arquitectura

y

conservación

hepatocelular

dosis

anatom opatológicas e histopatológicas de los grupos

dependiente. No se observaron signos de inflam ación

tratados

(figura 1) en el grupo EAB 1200m g/kg y 160m g/kg,

positivo.

las venas centrolobulillares están perm eables, los

Las transam inasas son indicadores de la función
Las transaminasas son indicadores de la función hepática,
hepática, sobretodo del nivel de necrosis de lo(20,7)
s
sobretodo del nivel de necrosis de los hepatocitos (20,
7). El
hepatocitos (20, 7). El nivel norm al para TGP(21)
de un
nivel normal para TGP de un rata sana es de 38 U/l (21). En este
rata sana es de 38 U/l (21). En este estudio, así com o
estudio, así como en otros, los niveles de transaminasas se
en otros, los niveles de transam inasas se elevan ante
elevan ante la presencia de un hepatotóxico como el
la presencia de un hepatotóxico com o el
paracetamol. Estudios similares de intoxicación hepática con
paracetam ol. Estudios sim ilares de intoxicación
tetracloruro de carbono demuestran que se elevan los niveles
hepática con tetracloruro de carbono dem uestran que
de transaminasas cuando existe lesión en hepatocitos (3). Los
se elevan los niveles de transam inasas cuando existe
niveles de TGP de las ratas del grupo control muestras niveles
lesión en hepatocitos (3). Los niveles de TGP de las
altos de transaminasa lo que evidencia daño celular en el
ratas del grupo control m uestras niveles altos de
hígado. Los resultados obtenidos demuestran que hubo
transam inasa lo que evidencia daño celular en el
disminución significativa en las concentraciones
hígado. Los resultados obtenidos dem uestran que

sinusoides están perm eables, no hay degeneración
grasa y los núcleos presentan crom atina laxa y
tam año

norm al

(figura2).

Sin

em bargo

en

el

tratam iento boldo a 80m g/kg se observan escasos
focos de inflam ación con congestión de las venas y
algunos focos de necrosis en m enor grado.
DISCU SIÓN
DISCUSIÓN
El boldo se ha utilizado com o digestivo y para
tratam iento de enferm edades hepáticas com o terapia
coadyuvante

por

m ucho

tiem po.

El

efecto

antioxidante es, probablem ente, el m ás im portante

con

boldo

com paradas

con

el

control

hubo dism inución significativa en las concentraciones

Figura1. arriba- A: Grupo blanco: se observa las venas centrolobulillares permeables,
y el parénquima libre de hiperemia. B: Grupo control: Se observa hiperemia en las
venas centrolobulillares así como ligera hiperemia en los sinusoides. C: Tratamiento
boldo 160mg/kg: las venas están libres y permeables y los espacios sinusoidales
están permeables sin hiperemia.
Figura 2.derecha- A: Muestra del grupo blanco. Se observan los hepatocitos
delimitados. Los espacios sinusoidales están permeables. Los núcleos celulares
presentan cromatina laxa. B: Muestra del grupo control paracetamol. Se observa
marcada hiperemia en los espacios sinusoidales. C: Muestra del grupo boldo
180mg/kg peso. Se observa espacios sinusoidales permeables. La arquitectura del
hepatocito esta intacta y los núcleos son laxos con nucléolo prominente. D: Muestra
del grupo control paracetamol. Se observan hepatocitos con degeneración grasa
patrón macrovacuolar y microvacuolar. Se observan núcleos hipercromáticos y más
pequeños. No se observan los nucléolos. Los espacios sinusoidales están hiperémicos.
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finales de transam inasas de los grupos trata dos con

venas centrolobulillares congestionadas en el control

boldo respecto del grupo control. (p< 0.05). Sim ilares

que en los grupos experim entales. Se vio a um ento

resultados

de

m arcado de vacuolas grasas intracelulares en las

protección hepática en ratas con Alium satibum y

m uestras del grupo control. Sin em bargo, los grupos

se

obtuvo

en

Petrocelinum satibum

(7) .

En

se

este

estudio

anatom opatológica

un

experim ento

tratam iento
realizó

del

una

hígado

evaluación

postm ortem

al

con

degeneración

boldo

grasa

no

alguna.

presenta
Se

signos

observa

que

de
los

sinusoides hepáticos de los grupos experim entales

m om ento del sacrificio antes de la fijación en form ol

de boldo y blanco están perm eables lo que indica

y los resultados m uestran la presencia de focos de

buena

hem orragia,

necrosis

congestión pasiva de los sinusoides del grupo control

hepatocelular en el grupo control. Este resultado

que evidencian lesión he pática por inflam ación. Esto

concuerda con el hallado por Sisam ón y cols.

(5)

sugiere que el Peum us boldus evita la inflam ación y

hígados

las reacciones nocivas que derivan de ésta ante una

donde

congestión

en

el

expuestos

análisis

a

y

ausencia

m acroscópico

paracetam ol

hem orragia,

congestión

Adem ás

el

en

de

se

y

p resente

de

observan

ausencia
trabajo

no

hepática

com parado

co n

la

de

toxicidad inducida por paracetam ol. Estos hallazgos

necrosis.

son sim ilares a los obtenidos por Troncoso y cols. En

zonas

de

función

se

observó

su

estudio

sobre

protección

antioxidante

del

dism inución del peso de la rata ni variaciones de

Petroselinum sativum a la toxicidad hepática inducida

peso

grupos

por paracetam ol. Podem os concluir que el boldo tiene

estudio

efecto protector hepático frente a la intoxicación

en

el

hígado

experim entales
realizado

com o

entre
si

los

se

distintos

vió

en

un

en ratas Sprague-D aw ley donde hallaron

dism inución

de

peso

de

los

distintos

grupos

aguda por paracetam ol, probablem ente debido a su
efecto antioxidante. El efecto protector hep ático se

experim entales en los que se usó flavonoides com o

evidencia por los niveles de enzim as hepática s (TG P),

protector y tetracloruro de carbono com o inductor de

análisis anatom opatológicos del hígado postm ortem

daño hepático

y análisis histopatológicos de tejido hepático.

Los

(18) .

estudios

histopatológicos

nos

perm iten

El efecto protector hepático de boldo parece

determ inar la patología exacta de las enferm edades

estar relacionado directam ente con su concentración

hepáticas así com o los verdaderos cam bios celulares

pero

debido al tratam iento. En el análisis histopatológico

cantidad óptim a de boldo para ejercer su efecto

de un hígado de rata norm al se observan

protector hepático. Es necesario hacer m ás estudios

venas

falta

realizar

estudios

que

dem uestren

la

centrolobulillares perm eables, definidas y con pared

para dem ostrar el m ecanism o de acción del efecto

regular. La presencia d e hem atíes en las venas es

protector del boldo que p robablem ente sea d ebido a

m ínim a y el parénquim a hepático se nota uniform e y

una acción antioxidante directa. Adem ás, hasta el

es posible observar los lobulillos hepáticos con los

m om ento no existen estudios sobre el efe cto del

espacios sinusoidales perm eables

tratam iento coadyuvante de

(14) .

El paracetam ol

en dosis toxicas induce m uerte de los hepatocito

y

infusiones acuosas de

en enferm edades he páticas en personas.

produce cam bios eosinófilos, necrosis centrolobulillar
en

hepatocitos

colapso

de

infiltrado

caracterizado

hepatocitos

inflam atorio

con
y

por

coagula ción

perdida

cam bios

de

y
Figura 3: Efecto hepatoprotector del extracto acuoso de Peumus boldus
en ratas Holtzman con toxicidad inducida por paracetamol *

núcleos,

grasos (16,

18) .
250

observaron las características tisulares principales de
daño

hepático

centrolobulillar,

com o

son

congestión

congestión

de

de la vena

los

sinusoides

hepáticos, degeneración g rasa, caracte rísticas de los
núcleos y de la crom atina sobretodo

(8-9) .

Se observó

m arcado aum ento de núcleos densos hipercrom áticos
en

el

grupo

experim entales

control

respecto

tratados

con

de

los

boldo,

grupos
esto

Transaminasas (U/L)

Respecto al análisis m icroscópico de este estudio se

200

150

Basal
Final

100

50

0
Control

Paracetamol

Boldo 80

Boldo 120

Boldo 160

Grupos

probablem ente se deba a una respuesta del n úcleo a
la injuria externa. Se encontró m ayor num ero de
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