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RESUMEN
Objetivo: Determinar la toxicidad aguda por Aleurites moluccana por administración oral en ratas Sprague-Dawley. Metodología: Estudio experimental realizado
en el Instituto de Patología de la Facultad de Medicina-UNMSM. Se usaron treinta ratas Sprague-Dawley, hembras y machos, de 6 semanas de edad. Se formaron
aleatoriamente tres grupos de diez ratas: grupo A1, recibió 8,2 mg/Kg de peso de A. moluccana; grupo A2, recibió 2000 mg/Kg de peso de A. moluccana; grupo
control, recibió agua ad libitum. Se evaluaron los signos clínicos de toxicidad, los pesos, variables bioquímicas y las características histopatológicas de hígado, riñón,
corazón, intestino, bazo y gónadas. Se consideró significativo un p<0,05 para las pruebas estadísticas. Resultados: No existe diferencia significativa en los pesos, ni en
las variables bioquímicas entre los grupos (Kruskal-Wallis, p>0,05). Los grupos A1 y A2 presentaron signos clínicos de toxicidad y la muerte de tres ratas; células
hepáticas binucleadas y regenerativas en el hígado; y hemorragia glomerular en el riñón. Conclusiones: Las variables clínicas e histopatológicas en hígado y riñón
demostraron que la Aleurites moluccana produce toxicidad aguda, las variables bioquímicas no demostraron este efecto.
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ACUTE TOXICITY OF Aleurites moluccana BY ORAL ADMINISTRATION IN SPRAGUE-DAWLEY RATS

ABSTRACT
Objective: To determinate the acute toxicity of Aleurites moluccana by oral administration in Sprague-dawley rats.. Methodology: Experimental study conducted
at the Institute of Pathology, School of Medicine-San Marcos. Thirty Sprague-Dawley rats were included, males and females , 6 weeks old. Three groups were
formed randomly from ten rats: A1 group received 8.2 mg / kg body weight of A. moluccana; A2 group received 2000 mg/kg weight of A. moluccana, the control
group received water. We assessed clinical signs of toxicity, weights, biochemical variables and histopathological features of liver, kidney, heart, intestine, spleen and
gonads. It was considered significant if p <0.05 for statistical tests. Results: There is no significant difference in the weights, or biochemical variables between groups
(Kruskal-Wallis, p> 0.05). Groups A1 and A2 showed clinical signs of toxicity and death of three rats; binucleate liver cells and regenerative liver cells and glomerular
bleeding in the kidney. Conclusions: Clinical and histological variables of liver and kidney tissue supported that Aleurites moluccana produces acute toxicity in rats,
biochemical variables did not shoe that effect.
Keywords: Aleurites moluccana. Acute toxicity. Sprague-Dawley.

INTRODUCCIÓN
Aleurites moluccana es un árbol que pertenece a la familia
de las Euphorbiaceae. Es nativo de Indonesia y la India, pero
existen plantaciones en las islas del océano Pacífico y en los
trópicos, principalmente en el sur de Brasil. En el sur del
continente asiático se usa como medicina tradicional para el
tratamiento de úlceras, dolor de cabeza, asma, heridas, fiebre
e hipercolesterolemia1,2. Se usa la cáscara para tratar la disentería; las hojas, para cefalea y gonorrea; y la semilla, para la
inflamación y estreñimiento1,2. Una investigación realizada
por Pedrosa RC y cols. reportaron que el extracto de metanol
de Aleurites moluccana posee efecto hipolipemiante en ratas3.
Estudios informan que especies pertenecientes a la familia
Euphorbiaceae contienen diterpenos tóxicos, como los ésteres de forbol4,5. Cai-Yan Li y cols. reportaron que una planta
de la familia Euphorbiaceae (Jatropha curcas) produjo toxiCIMEL 2014, Volumen 19, Número 1

cidad en ratas al ser administrada por vía oral, siendo, posiblemente, los ésteres de forbol responsables de dicho efecto6.
La “Nuez de la india” (Aleurites moluccana) se está comercializando en tiendas de productos naturales a nivel nacional
como un “efectivo reductor de peso”. Esta situación es preocupante por los posibles daños que produciría en la salud de sus
consumidores. Se reporta un caso de toxicidad en España por
el consumo de la semilla de Aleurites moluccana, este caso se
observó en una mujer de 33 años de edad que presentó signos
y síntomas relacionados con toxicidad tales como la presencia de bradicardia sinusal con bloqueo auriculoventricular de
primer grado, frecuencia cardiaca de 45 por minuto, hipotensión arterial (90/60 mmHg), pérdida excesiva de fluidos por
diarreas, desmayos, mareos, náuseas y vómitos7.
Sobre la base de lo expresado, el presente trabajo tiene por ob4
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jetivo determinar si la administración oral del preparado de la
semilla de Aleurites moluccana (“Nuez de la india”) en ratas
Sprague-Dawley produce toxicidad aguda a nivel clínico, bioquímico e histológico.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño: Estudio experimental

TGO: Hembra: 79,5 – 248,1 / Macho: 65,8 – 266,2 (UI/L)
TGP: Hembra: 22,2 – 69,8 / Macho: 26,3 – 68,5 (UI/L)
GGT: Hembra: 0 – 2,33 / Macho: 0 – 0,86 (UI/L)
FA: Hembra: 60,5 – 284,1 / Macho: 150,5 – 421,3 (UI/L)
Úrea: Hembra: 33,11 – 86,50 / Macho: 38,00 - 63,30 (mg/dL)
Creatinina: Hembra: 0,23 -0,80 / Macho: 0,32 – 0,71 (mg/dL)
Histológicamente, la presencia de esteatosis microvascular,
cambio de las células de Kupffer y células multinucleadas, y
regeneración se consideraron como signos de toxicidad en
el hígado de acuerdo a la presencia o ausencia que estima el
estudio de Alcaraz-Contreras10. Así mismo en riñones la hiperplasia y hemorragia glomerular fueron reportados como
indicadores de daño según Reye-Estrada et al11; también el
engrosamiento de pliegues de la mucosa y fibrosis indican
daño en el intestino de acuerdo a los estudios de Barzaga12. La
hiperplasia de epitelio superficial y degeneración de folículos,
en el ovario, el epitelio alterado con vacuolizaciones y núcleos
picnóticos (apoptosis), en el testículo, la hiperplasia de la pulpa
roja, la presencia de megacariocitos, la reducción en la cantidad de no-granulocito, las lesiones tanto para los linfocitos T
como para los B y el aumento de la celularidad de los folículos linfoides, en el bazo, además de los cambios estructurales
e infiltración leucocitaria en el corazón fueron tomados en
cuenta13.

Animales: Se empleó treinta ratas (quince hembras y quince
machos) de la cepa Sprague-Dawley, de 5 semanas de edad,
todas procedentes del bioterio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima, Perú). Las ratas se mantuvieron a 22°C
(±3), en el bioterio del Instituto de Patología de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
con un ciclo de luz/oscuridad de 12h cada uno. Se alimentaron con Papeadito Engordina (18 % Proteína) y agua ad libitum, una vez por día en una cantidad del 20% del peso total de
la rata durante la noche previa limpieza de las jaulas de los roedores. El bioterio contaba con un calefactor, un termómetro
ambiental, deshumedecedor y extractor de aire para obtener
las condiciones ambientales óptimas. Las treinta ratas fueron
distribuidas de manera aleatoria en 3 grupos (Control, Grupo
A1 y Grupo A2) de diez ratas cada grupo. Así mismo cada
grupo estuvo conformado por cinco hembras y cinco machos
para evaluar la toxicidad en ambos sexo debido al componente hormonal que altera el metabolismo de los tóxicos.
Procedimientos: La evaluación de la toxicidad aguda oral se
realizó según lo estipulado en el ensayo 423 de las directrices
Definición operacional de las variables: La toxicidad se eva- de la Organización Económica para el Comercio y Desarrollo
luó a nivel clínico, bioquímico e histológico. A nivel clínico, (OECD), Guía para la evaluación de químicos8.
se consideró toxicidad a la presencia de cambios en la piel, el
pelaje, los ojos y las membranas mucosas, y patrones de com- Sustancia de prueba: En un recipiente se colocó la semilla
portamiento. Se realizaron observaciones clínicas fuera de la pelada de Aleurites moluccana, se cortó en trozos de 0.3 x 0.3
jaula una vez al día durante el estudio. Asimismo, la dismi- cm y se molió usando un mortero. Luego se procedió a diluir
nución del peso fue considerada como signo de toxicidad; el en distintos volúmenes de agua hirviendo, dependiendo de la
peso se registró una vez por semana durante todo el estudio. concentración que se requería.
Todas las características registradas como signo de toxicidad
son establecidas por el protocolo de la OECD 423(8); así Toxicidad aguda oral por 14 días: Los animales distribuidos
mismo, aquellos signos de los grupos experimentales fueron aleatoriamente fueron clasificados en grupo dosis A1 y dosis
comparados con el grupo control para determinar los signos A2, que recibieron 8,2 mg/Kg y 2000 mg/Kg de Aleurites moy síntomas de toxicidad a este nivel.
luccana, respectivamente; y un grupo control al que se le administró agua destilada. Las sustancias se administraron una
A nivel bioquímico, se consideró toxicidad a los valores de vez al día; durante las noches antes de su alimentación por
transaminasas hepáticas (TGO y TGP), gamma glutamil- un periodo de catorce días por vía oral mediante canulación
transpeptidasa (GGT), Fosfatasa Alcalina (FA), úrea y creati- orogástrica. Catorce días indica la duración de la receta de la
nina superiores a la mediana del grupo control. Los valores Aleurites moluccana, establecida por el mercado y sustentado
normales(9) en ratas Sprague-Dawley de 5 – 8 semanas de según lo que se estipula en el ensayo 423 de la OECD8
edad son:
Necropsia e histopatología: Finalizados los 14 días de admiCIMEL 2014, Volumen 19, Número 1
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nistración, se procedió a la toma de muestras sanguíneas de
cada uno de los animales para realizar los estudios bioquímicos correspondientes. Luego se procedió al sacrificio por desnucación cervical, previa sedación con éter dietílico por vía
inhalatoria mediante una cámara. La finalidad del sacrificio
fue la de efectuar el estudio anatomo-patológico del hígado,
corazón, intestino, riñón, gónadas y bazo. Los órganos fueron
pesados y descritos según su macroscopía. Posteriormente
fueron infiltrados en parafina y cortados en secciones usando
un micrótomo, para después ser teñidos con hematoxilinaeosina (HE), Azul de Toluidina y Pararrosanilina este último
solo para hígado y riñón. Los cortes se observaron bajo un
microscopio óptico, a un aumento de 40X.

Tabla1. Media de los pesos de las ratas según sexo y grupo
CONTROL

DOSIS A1

DOSIS A2

Machos

135.13

132.4

108.9

Hembras

92.47

60.47

72.27

machos (prueba Kruskall-Wallis, p>0,05) (Tabla 2)

A nivel hepático, se halló en las ratas hembras esteatosis en
los grupos A1 y A2, siendo mayor en el grupo A2. También
hubo presencia de células hepáticas binucleadas y en regeneración, las cuales estuvieron en mayor grado en los grupos a
los que se administró nuez. Por el contrario, la presencia de
linfocitos e hipertrofia de células de Kupffer fue mayor en el
grupo control. El grupo control presentó mayor cantidad de
Aspectos éticos: El presente trabajo se realizó conforme lo es- animales con necrosis hepática(4 de 5) que el grupo A1 (2 de
tablecido en The guide for care and use of laboratory animal 5), a diferencia del grupo A2, que no lo presentó. No hubo
de la National Academy Press Washington14.
diferencia entre los grupos respecto al número de animales
que presentaron congestión hepática.
Análisis de datos: Se ordenaron los datos en el programa
Microsoft Excel v. 2010. Se realizó un análisis univariado me- En cuanto las ratas macho, los grupos A1 y A2 presentaron
diante frecuencias y porcentajes para variables cualitativas, y un mayor número de células binucleadas y en regeneración
mediana y percentil 25 y 75 para las variables cuantitativas.
en comparación al grupo control. Así mismo, la congestión
Se usó el análisis bivariado usando Kruskall- Wallis para la hepática se presentó en todas las ratas de los dos grupos a los
comparación entre los 3 grupos y el Test post hoc de Dunn cuales se les administró el preparado de A. moluccana mas
(programa estadístico Stata v11.1) para comparar los grupos no en el grupo control. Los resultados encontrados evidende dos a dos. Se consideró significativo un p< 0,05 en todos cian la presencia de un mayor grado de esteatosis en el grupo
los casos.
control a diferencia de los grupos expuestos a A. moluccana.
RESULTADOS
En relación a los signos de toxicidad, los grupos que recibieron A. moluccana (Grupos: Dosis A1 y Dosis A2) presentaron apatía moderada e intensa, con disminución del movimiento, disminución de reflejos, piloerección, caída de pelaje
y disminución de la apertura ocular. Mientras que el grupo
control no presentó ninguna alteración clínica.

La necrosis hepática encontrada en el grupo control (4 de 5)
fue mayor en relación al grupo A1 (2 de 5); sin embargo, no
se evidenció tal hallazgo en el grupo A2. (Tabla 3 y Figura 1)

A nivel renal, las hembras de los grupos dosis A1 y A2 presentaron congestión (5 de 5) y dilatación tubular y papilar (5
de 5) en comparación del grupo control (3 de 5 y 0 de 5, respectivamente). La necrosis tubular fue moderada en el grupo
dosis A2 e intensa en el grupo dosis A1, a diferencia del grupo
control que presentó lesión leve en su mayoría y moderada en
En cuanto al peso, no se evidenció diferencia en los pesos fi- algunas. La hemorragia glomerular fue leve y moderada en
nales entre los 3 grupos, tanto en hembras y en machos, ob- los grupos A1 y A2 respectivamente, a diferencia del grupo
teniéndose un p=0,070 y p=0,294 respectivamente, según el control que en su mayoría no lo presentaron. El grupo control
test Kruskal-Wallis (Tabla 1).
presentó un mayor grado de hiperplasia glomerular que los
grupos a los que se le administró A. moluccana (Tabla 4).
Los resultados bioquímicos a nivel de TGO, TGP, úrea, creatinina, GGT y FA no reportaron diferencia significativa entre Por su parte, la mayoría de los machos que pertenecieron a los
los tres grupos, tanto en las ratas hembras como en las ratas
Tabla 2. Valores p de las variables bioquímicas entre los grupos según sexo
TGO

TGP

UREA

CREATININA

GGT

FA

Macho

0.067

0.174

0.913

0.195

0.250

0.267

Hembra

0.228

0.770

0.875

0.427

0.457

8.28
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Figura 1. Características histológicas del hígado en los grupos al
final de estudio
A: Grupo Dosis A1. B: Grupo Dosis A2. C: Grupo Control

Figura 2.Características histológicas del riñón en los grupos al
final de estudio
A: Grupo Dosis A2. C: Grupo Control

grupos A1 y A2 presentaron hiperplasia glomerular y hemorragia glomerular leve (Tabla 4). Por otro lado, no se encontró
diferencia significativa entre los 3 grupos con respecto a la necrosis tubular, congestión y dilatación tubular y papilar (Tabla
4 y Figura 2). No se evidenció ninguna alteración histológica
en el intestino delgado, corazón, testículo, ovario y bazo.

tóxico, dado que Rojas J. y González Y. reportaron que los valores de las pruebas bioquímicas para toxicidad son evidenciados en experimentos de mayor duración en comparación
con este trabajo que tuvo una duración de 14 días16,17.

Al iniciar la parte experimental se registró la muerte de tres
ratas: A1 (hembra) al segundo día, A2 (hembra) al tercer día
y A2 (macho) al cuarto día, estos decesos se produjeron 24
horas post-intervención. Al realizar la necropsia correspondiente no se evidenció daño en la tráquea ni en las vías respiratorias superiores. Asimismo se observó que los hígados
tenían un mayor tamaño y un color más oscuro de lo normal.
DISCUSIÓN
A nivel clínico, los signos observados en los grupos que recibieron A. moluccana, fueron apatía, apertura ocular disminuida, reflejos disminuidos, piloerección y caída de pelaje, estos fueron reportados también por Cai-Li y Gonzales-Torres
como signos de toxicidad6,15.

A nivel hepático, la presencia de células hepáticas binucleadas
y en regeneración en los animales que recibieron nuez podría
ser producto de la toxicidad de la A. moluccana, teniendo
como base los resultados de Alcaraz-Contreras10 quien reportó toxicidad hepática por plomo con presencia de células
hepáticas binucleadas. Por otro lado la acumulación de células de Kupffer hipertrofiadas y linfocitos en los hepatocitos
necrosados en mayor proporción en el grupo control puede
deberse a la esteatosis, provocada posiblemente por la dieta
hipercalórica que recibía el animal de experimentación18,19 (la
dieta hipercalórica dada fue la continuación de la dieta que se
la daba a la rata en el bioterio de adquisición); esto concuerda
con los resultados de Adorna Z. cuyo estudio relata sobre la
fisiopatología de esteatohepatitis que fue inducida con una
dieta líquida rica en grasas que posteriormente produjo hipertrofia en las células de Kupffer con aumento de sus secreciones19.

Los resultados bioquímicos constituyen otro indicador relevante en los estudios toxicológicos. En nuestro estudio no se
evidenció diferencia significativa entre los grupos; sin embar- A nivel renal, la hemorragia glomerular es un indicador de
go, no puede descartase que el material fitoquímico no sea toxicidad. En los grupos que recibieron A. moluccana se vio
Tabla 3. Características histológicas del hígado en los grupos al final de estudio
Grupos

Esteatosis

C. Hepáticas (binucleadas) C. Hepáticas (regenerativas)

Linfocitos

-

+

++

+++

-

+

++

+++

-

+

++

+++

-

+ ++

+++

Control

2

1

2

0

3

2

0

0

4

1

0

0

1 4

0

0

Dosis A1

0

1

3

1

1

2

2

0

3

1

1

0

4 0

1

0

Dosis A2

0

4

1

0

1

4

0

0

3

2

0

0

5 0

0

0

Control

1

1

3

0

2

2

1

0

2

2

0

0

4 1

0

0

Dosis A1

0

4

1

0

0

5

0

0

4

1

0

0

5 0

0

0

Dosis A2

0

4

0

0

2

3

0

0

3

2

0

0

5 0

0

0

Hembras

Machos

-Nulo, +Leve, ++Moderado, +++Intenso
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Tabla 4. Características histológicas del riñón en los grupos según sexo y dosis al final de estudio
Grupo

Necrosis Tubular
-

+

++

+++

Control

0

3

2

Dosis A1

0

1

2

Dosis A2

0

1

0

1

Hiperplasia Glomerular

Hemorragia Glomerular

-

+

++

+++

-

+

++

+++

0

0

1

4

0

3

2

0

0

2

0

5

0

0

2

3

0

0

3

1

0

3

2

0

1

4

0

0

4

0

0

4

1

0

1

2

2

0

Hembras

Machos
Control
Dosis A1

0

0

5

0

0

5

0

0

0

5

0

0

Dosis A2

0

1

4

0

0

5

0

0

0

4

0

0

- Nulo, +Leve, ++Moderado, +++Intenso.

esto a nivel histológico, los resultados estuvieron en concor- glomerular y en hígado por la presencia de células hepáticas
dancia con lo reportado por Reyes-Estrada et al quienes ca- binucleadas y en regeneración, pero no a nivel bioquímico ni
lifican la hemorragia glomerular como indicador de daño histológico en el intestino, corazón, gónadas y bazo
renal en intoxicación por vincristina11.
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