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"Evaluación del Potencial Tóxico Agudo y Genotóxica de las hojas de Myrciaria dubia 

(Kunth) Me. Vaugh en Ratones Albinos Mus musculus" 

Bach. Verónica Ramírez Saavedra. 

RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue Evaluar el Potencial Toxicológico Agudo 

mediante el Ensayo de Dosis Limite y Evaluar el potencial genotóxica en células 

germinales de ratón, mediante el ensayo de Anomalías en la Cabeza del 

Espermatozoide del Extracto Hidroalcohólico Liofilizado de las hojas de Myrciaria 

dubia. Para este estudio se utilizaron Ratones Albinos Mus musculus de la cepa Balb

CNPB de ambos sexos con un peso promedio de 23 ± 2g. En el ensayo de Dosis limite 

al grupo tratado se les administró por vía oral el extracto a la dosis de 2000 mglkg p. e y 

al grupo control, solución salina 0.9%. Teniendo como resultado no poseer actividad 

toxicológica aguda por vía oral debido a la ausencia de los signos clínicos tóxicos en 

los animales de experimentación. Así mismo en el examen macroscópico no se 

observaron daños a nivel de órganos. En el ensayo de Anomalías en la Cabeza del 

Espermatozoide del ratón, se utilizaron 4 grupos de ratones albinos del sexo machos, se 

les administró durante 5 días consecutivos por vía oral el extracto de Myrciaria dubia a 

la dosis de 2000 y 1000 mg/kg/p.c. y solución salina al 0.9% como control negativo y 

por vía intraperitoneal una dosis de 50 mg/kg/p.c. de Ciclofosfamida como control 

positivo. A los 35 ·días de la primera administración, se procedió al sacrificio de los 

animales por dislocación cervical. Para luego pasar al conteo de los espermatozoides 

mediante un microscopio basándose en las cabezas normales, banana, amorfos y sin 

gancho. En este ensayo no se encontró daño a nivel de células germinales no 

encontrándose diferencias significativas en el porcentaje de anomalías morfológicas de 

los espermatozoides del ratón. 

En este estudio también se realizo el Tamizaje Fitoquímico del Extracto 

Hidroalcohólico de las hojas de· Myrciaria dubia; y se determinaron los siguientes 

metabolitos secundarios: flavonoides, triterpemos, esteroides, taninos, lactonas, 

saponinas, cumarinas volátiles en sus diferentes concentraciones. 

Palabras claves: Evaluación Toxicológica Aguda, Genotóxica, Myrciaria dubia, 

Tamizaje Fitoquímico. 



"Evaluation of the acute toxologic potential and genotoxity of the leaves of Myrciaria 

dubia (Kunth) Me. Vaugh in albino miceMus musculus" 

Bach. Verónica Ramírez Saavedra. 

ABSTRACT 

The proposal of the present study was to evaluate the acute toxologic potential of the 

lyophilized hydroalcoholic extract of the lea ves of Myrciaria dubia by using a limited dose 

test as well as a test of anomalies in the spermatozoite head. For this study, Balb-CNPB 

albino mi ce (Mus musculus) of both sexes with an average weight of 23 ± 2g were used. 

In the dose limit test, the extract was administered orally to the treated group using adose 

of 2000mglkg body weight. Saline solution (0.9%) was given to the control group. No 

acute toxologic activity was observed vía the oral route; clinical signs of toxicity were 

absent in the experimental animals. Similarly, in the macroscopic exam, no organ damage 

was noted. In the test of spermatozoite head anomalies, four groups of mal e albino mice 

were used. The Myrciaria dubia extract was administered orally to mice in two of the 

groups for 5 consecutive days at doses of 2000 and 1000 mglkg body weight, respective! y. 

Satine solution (0.9%) was used in the negative control group, and the positive control 

group consisted of mice that received an intraperitoneal dose of Cyclophosphamide at 50 

mglkg body weight. Thirty-five days after the first administration, the animals were 

sacrificed via cervical dislocation. The spermatozoites were then counted using a 

microscope; spermatozoites with normal heads, banana heads, amorphic heads, and 

without a hook were counted separately. In this test, damage at the germinal celllevel was 

not found; significant differences in the percentage of morphologic anomalies of the mouse 

spermatozoites were not found. 

In this study, an evaluation ofthe phytochemical properties ofthe hydroalcoholic extract of 

the leaves of Myrciaria dubia was also performed, and the following secondary 

metabolites were found: flavonoids, triterpemos, steroids, tannins, lactones, saponins, and 

volatile cumarins in different concentrations. 

Key Words: Genotoxic evaluation, Myciaria dubia, germinal cells, screerung 

fitochemistry 
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CAPITULOI 

1.1 INTRODUCCION 

La importancia de las plantas medicinales, ha sido apoyada frecuentemente por 

diferentes Organizaciones Internacionales como la Asamblea Mundial de la Salud 

y la Organización Mundial de la Salud, quien estima que más de la mitad de todos 

los habitantes de la tierra confia en las medicinas tradicionales para resolver sus 

principales necesidades de salud y se puede decir que gran parte de las terapias 

tradicionales entrañan el uso de extractos de plantas o de sus principios activos1
• 

En la región Loreto la malaria es una enfermedad endémica cuyo tratamiento 

netamente químico es subvencionado por el estado, orientado a disminuir la 

población de vectores y a curar a los enfermos; la falta de educación preventiva, 

el mal manejo de los enfermos y la presencia del vector hacen muy dificil su 

erradicación; es por ello, que los fármacos tradicionales presentan una temprana 

resistencia, lo cual demandan el descubrimiento de nuevas moléculas 

antimaláricas que los reemplacen. 

Los diferentes grupos de la población rural en la Amazonia Peruana aplican una 

gran diversidad de métodos terapéuticos y cada parte de la planta tiene una amplia 

gama de aplicaciones en la resolución de problemas de salud2
• En el caso 

particular del uso de las hojas de "camu camu" Maco y Ruiz (2007), realizaron la 

"Evaluación antimalárica in vitro y tamizaje fitoquímico de 20 especies vegetales 

de la cuenca del río Nanay"; y demostraron que el extracto hidroalcohólico de 

Myrciaria dubia presenta actividad antimalárica in vitro frente a Plasmodium 

jalciparum cepa FCR-3 con una Clso de 5,48 ug/ml e inhibiendo la 

1 



polimerización de la hemina con una Clso de 4,15 mg/ml, lo cual representa una 

buena actividad: considerando que se trata de un extracto crudo3
. 

Por otro lado; en los tratamientos tradicionalmente utilizados por los pobladores 

rurales del Departamento de Loreto, ubicado al Nor-Este de la Amazonia Peruana; 

el 6% consumen las hojas de Myrciaria dubia para curar sus diversas 

enfermedades de salud5
. Es así que el 5.5% de los pobladores de la cuenca del río 

Ucayali consumen el agua resultante de la maceración de las hojas para tratar la 

fiebre. dolor de cabeza y calentura intema4
. 

Sin embargo a pesar de las propiedades curativas y buena actividad antimalárica 

in vitro que la especie presenta; aún se desconoce si representa un riesgo 

toxicológico y/o genotóxica. 

Por lo tanto es necesario dar un fundamento científico a toda planta de uso 

tradicional o popular realizando los estudios de validación5
; ya que el consumo de 

esta especie en sus diferentes partes rápidamente se esta extendiendo a otras 

latitudes. 

En tal sentido el estudio de las hojas de Myrciaria dubia (Kunth) Me. Vaugh 

"camu camu" consumida por los pobladores rurales en la Amazonia4
' 

6
, 

contribuirá al conocimiento de su acción toxica aguda y genotóxica en células 

germinales, y pondrá en evidencia los posibles riesgos del uso de dicho vegetal; 

así mismo, la información obtenida servirá de base para futuras investigaciones. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Tendrá efecto tóxico agudo y genotóxico, el extracto hidroalcohólico liofilizado de 

las hojas de Myrciaria dubia (Kunth) Me. Vaugh a las dosis de 2000 y 1000 

mg/kg/p.c. en ratones Albinos Mus musculus? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el Potencial Toxicológico Agudo y Genotóxica en Células 

Germinales del Extracto Hidroalcohólico Liofilizado de las hojas de 

Myrciaria dubia (Kunth) Me. Vaugh en ratones albinos Mus musculus. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar el Tamizaje Fitoquímico del Extracto Hidroalcohólico Liofilizado 

de las Hojas deMyrciaria dubia (Kunth) Me. Vaugh. 

Realizar la Evaluación del Potencial Toxicológico Agudo a la dosis de 2000 

mg/kg/p.c. en Ratones Albinos Mus musculus mediante el Ensayo de Dosis 

Limite. 

Realizar la Evaluación del Potencial Genotóxico a la dosis de 2000 y 1 000 

mg/kg/p.c. en Células Germinales mediante el Ensayo "in vivo" de 

Anomalías en la Cabeza del Espermatozoide de ratón. 
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CAPITULOII 

2.1. Myrciaria dubia (Kunth) Me. Vaugh 

2.1.1. Antecedentes 

LJCPJV)1Jl-V:JV.Jlq> 

Duke 's (1998). "Ethnobotanicaf' realizó un estudiocomparativo de agentes 

botánicos, colocando al camu camu en cuarto lugar como antimutagénico y 

antioxidante 7 . 

Null, {1997). "Encyclopedia of Natural Healing', reportó que el camu camu 

presenta efectividad nutricional, aumentando las defensas del organismo y 

reduciendo los síntomas del herpes genital8
. 

Muller (1997), mostró al camu-camu en cuanto a efectividad contra el virus 

del herpes, problema de salud publica en el 80% de la población de USA La 

pulpa de este fruto es efectiva para combatir depresión, ansiedad y ataque de 

pánico, lo que permite la activación del virus del herpes9
. 

Pinedo., et al. (2001). "Sistema de Producción de Camu-camu en Restingd'; 

señala el uso del camu-camu en el mejoramiento de la salud, tal es el caso 

de los frutos verdes y maduros en el tratamiento de problemas gastro 

intestinales10
. 

Pinedo M (2007). Realizó el estudio de "La agro-ecología del camu-camu. 

Usos populares de la planta en el tratamiento de enfermedades" por medio 

de encuestas sobre las partes de las plantas empleadas del camu-camu por los 

pobladores amazónicos, tanto en zona urbana, corresponde al 41% de los 

encuestados como en zona rural (poblados de Jenaro Herrera, Requena, San 

Juan, Nauta y otros). Entre las partes de la planta, el fruto maduro es la 
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materia prima más utilizada por las personas encuestadas siendo este el64%; 

y el 19% el tallo. Las otras partes de la planta, que incluye hojas, fruto verde, 

raíz y semilla se encuentran del 1 al 6 % de los encuestados6
. 

Pinedo M (2007). Realizó el estudio de "La agro-ecología del camu-camu. 

Usos populares de la planta en el tratamiento de enfermedades", por medio 

de encuestas sobre las aplicaciones terapéuticas del camu-camu por los 

pobladores amazónicos, tanto en zona urbana como rural (poblados de 

Jenaro Herrera, Requena, San Juan, Nauta y otros). Obteniendo como 

resultado una abundante aplicación por los pobladores, siendo estos los 

siguientes: anemia, artritis reumatoide, asma, bronquitis, calambre, calvicie, 

cáncer, catarata, cefalea, deficiencia cerebral, colesterol, diabetes, diarrea, 

diuresis, dolor de cuerpo, dolor de estomago, dolor de vesícula, 

estreñimiento, fertilidad femenina, fiebre, hígado, indigestión, inflamación, 

lavado vaginal, ligada, malaria, obesidad, osteoporosis, potencia sexual, 

presión alta, pulmones, resfrío, riñones, vientre, avitaminosis C6
. 

Taylor (2001). "Herbal Secrets of the Rainforest. Raintree Nutrition"; 

señala que el Camu-camu posee propiedades astringentes, antiinflamatorias, 

emolientes y nutritivas y se caracteriza por contener niveles destacables de 

beta caroteno, calcio, hierro, niacina, fósforo, riboflavina, tiamina11
. 

Vega (2000). "Potencialidad de los residuos del procesamiento de pulpa de camu 

camu, en el marco del proyecto: Desarrollo Tecnológico y uso de la 

Biodiversidad". Menciona que la cáscara del fruto de camu camu contiene 

1142.9 mg. de Vitamina C reducidallOOg de cáscara12
. 
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2.1.2. ESTUDIOS FITOQUIMICOS 

Estudios fitoquímicos realizados en las hojas de Myrciaria dubia; se 

identificaron 115 compuestos volátiles, lo que representa más del 98 % de la 

composición del aceite. Encontrándose los componentes mayoritarios como 

el alfa pineno (74,3 %) y el d- limoneno {10,8 %)13
. 

En brasil se realizo el estudio de los frutos de Myrciaria dubia, aislando sus 

principales antocianinas por cromatografia de HPLC HPLC-PDA, HPLC

MS/MS, y 1 H NMR que fueron utilizados para confirmar la identidad de los 

principales antocianinas de camu-camu. Como Cyanidin-3-glucósido que se 

identificó como el principal pigmento en los frutos, seguido por el 

delphinidin-3-glucósido 14
. 

Oros estudios fitoquímicos realizados han reportado que las hojas presentan 

un alto porcentaje de hidrocarburos monoterpénicos y sesquiterpénicos, así 

como la presencia de muchos ésteres y aldehídos insaturados13
. 

2.1.3. ESTUDIOS FARMACOLOGICOS 

En el Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios 

de la Amazonía-LIPNAA, Maco y Ruiz (2007}, realizaron la "Evaluación 

antimalárica in vitro y tamizaje fitoquímico de 20 especies vegetales de la 

cuenca del río Nanay''; y demostraron que las hojas de Myrciaria dubia 
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(Kunth) Me. Vaugh mostraron actividad en dos ensayos evaluados con 

actividad antimalárica, inhibiendo el crecimiento del parásito en cultivos in 

vitro frente a Plasmodium jalciparum cepa FCR-3 con CISO = 5,48 ug/ml e 

inhibiendo la polimerización de la hemina con CFSO = 4,15 mg/ml; 

resultando efectiva contra el parásito3
. 

Davies, S., et al (1990), reportó que el acido ascórbico presente en las frutas 

deMyrciaria dubia, posee actividad antibacteriana15
• 

Friedhelm, M, et al. (2008), determino la capacidad antioxidante de la fruta 

de Myrciaria dubia mediante el ensayo TOSC, empleando radicales 

hidroxilos, peroxilos como también peroxinitrito, teniendo como resultado 

una excelente actividad antioxidante. Además se encontró que esta actividad 

se debía principalmente al alto contenido de acido ascórbico (mas de 3000 

mg/1 OOg) y no tanto a la presencia de antocianinas, debido a su contenido 

bajo (54 mg/100 g), indicando que otros compuestos o efectos sinérgicos 

deberían estar involucrados16
. 

Otro estudio farmacológico reportó las propiedades prooxidantes del camu 

camu, en fruto caracterizado por tener un elevado contenido de vitamina 

C17
, frente al Fe (III), etilendiamino tetraacético (EDTA), tiourea y manitol. 

Dando como resultado que el camu camu incrementa la generación de 

radicales libres en presencia de EDTA y Fe (lll)18
. 
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2.1.4. ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS Y GENOTÓXICOS 

Se reportó un estudio genótoxico del fruto de Myrciaria dubia, y se utilizó 

el ensayo de micronúcleos en células de medula ósea del ratón; evaluándose 

el efecto antigenotóxico de la solución acuosa del fruto de camu camu sobre 

el Bromato de Potasio (KBr03). Teniendo como resultando que la solución 

acuosa deMyrciaria dubia mostró efecto positivo19
. 

2.1.5. ESTUDIO BOTÁNICOMyrciaria dubia (Kunth) Me. Vaugh. 

2.1.5.1. CLASIFICACION TAXONOMICA CRONQUIST (1988i0 

... Reino: Plantae 

* División: Magnoliophyta ( Angioespermae) 

... Clase: Magnoliopsida (Dicotiledonea) 

.. Orden: Myrtales 

... Familia: Myrtaceae 

• Género: Myrciaria 

* Especie: Myrciaria dubia 

Nombres vulgares: 

"camu camu o camo camo" (Perú) 

"cacari, araca d' agua" (Brasil) 

"guayabo" (Colombia). 

"guayabito" (Venezuela) 

"camu plus" (USAi1 
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Foto N° 01: Myrciaria dubia (Kunth) Me. Vaugh. 

f 

l __ 
2.1.5.2.llllESCJlW.lCITON BOTANllCA 

Especie vegetal nativa que pertenece a la familia Myrtaceae. Es un 

arbusto hasta 3m; formando grandes comunidades; ramitas glabras. 

hojas simples opacas lanceoladas o elípticas, inflorescencias axilares 

en grupos de racimos cortos, brácteas; flores glabras, pétalos blancos. 

Su fruto es una baya roja a negra cuando madura. Habitad en planicie 

inundable; igapó. (Vásquez, 1997/2
. 

2.1.5.3. DISTRII!JUCTION 

Myrciaria dubia es un frutal arbustivo que crece en las orillas 

anegables de los ríos amazónicos de agua negra21
. La especie está 

ampliamente distribuida en América del Sur, encontrándose en zonas 

de Brasil, Colombia y Venezuela. En la Amazonía Peruana, se le 

encuentra en estado silvestre en los ríos Nanay, Itaya, Tahuayo, Napo, 

Ucayali. Su habitad natural son los bosques aluviales inundables 

siendo una especie ribereña. La densidad de Myrciaria dubia en 

medios naturales es muy elevada con 8.714 individuos por hectárea23
. 
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2.1.5.4. USOS DE LA ESPECIE 

El uso tradicional en Loreto de Myrciaria dubia de los frutos y la 

corteza es utilizado para artritis, diabetes y gripes 24
•
25

• 

Además de su alto contenido de vitamina C (2000 a 6000 mg. de 

ácido ascórbico/1 00 g de pulpa/6
; la fruta también contiene fibra 

dietética que estimula un apropiado funcionamiento del sistema 

digestivo y significativos niveles de beta caroteno, calcio, fierro, 

niacina, fósforo, riboflavina, tiamina, flavonoides y pectinas, algunos 

de cuales son validos para la prevención del cáncer (Pinedo, 2004l7• 

El camu-camu es un agente inmunoestimulante y antibacteriano, 

previene las infecciones y evita el escorbuto, interviene en la 

formación de dientes, huesos y tejidos conjuntivos, fragilidad capilar, 

hemorragias, malformación de los huesos y dientes, ejerce una acción 

preventiva y terapéutica contra la agresión celular debido a la 

oxidación por radicales28
. 

Natura (1999l9
. "Antioxidantes contra el envejecimiento y las 

enfermedades"; destaca que la vitamina e interviene en la totalidad 

de nuestros metabolismos: síntesis del colágeno, síntesis hormonales, 

estimulación de la cicatrización y propiedades antioxidantes por lo 

que neutraliza los radicales libres. 
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2.1.5.5. INFORMACION ETNOMEDICA 

En la Región de la Amazónica Peruana se usa las hojas de 

Myrciaria dubia en cocimiento y se ingiere como agua de tiempo 

para la diarrea30
• 

En la cuenca del Río Nanay se usa las hojas trituradas que son 

sumergidas en agua con la que se remoja la cabeza o se ingiere 

como bebida refrescante contra la fiebre, dolor de cabeza y 

calentura interna; tratamiento tradicionalmente utilizado por estos 

pobladores31
. 

En la Región de Loreto el uso tradicional de los frutos y corteza de 

Myrciaria dubia es muy utilizado para artritis, diabetes y gripe 24
' 
25

. 

La corteza de Myrciaria dubia se emplea para preparar el licor siete 

raíces, junto con otras especies, macerado en aguardiente para el 

reumatismo31
. 

Para dolores musculares se utiliza la corteza raspada, a la que se 

agrega agua hervida para recibir los vapores (ligadas) y colocarla 

sobre la zona adolorida31
. 

La corteza y tallo consumidos en infusión representan un excelente 

remedio para la diabetes30
• 
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2.2 GENERALIDADES DE LA TOXICOLOGÍA 

La toxicología puede ser definida como la ciencia de los venenos o de las sustancias 

tóxicas, sus efectos, antídotos y detección; o bien como señala la Organización 

Mundial de la Salud "disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes 

químicos y de los agentes físicos (agentes tóxicos) en los sistemas biológicos y que 

establece además, la magnitud del daño en función de la exposición de los 

organismos vivos a dichos agentes. Se ocupa de la naturaleza y de los mecanismos 

de las lesiones y de la evaluación de los diversos cambios biológicos producidos 

por los agentes nocivol2
• 

La ciencia de la toxicología es como un instrumento que nos permite obtener 

información útil e interesante para conocer los alcances y efectos de los 

contaminantes químicos, de sustancias tóxicas presentes en el ambiente y en los 

seres vivos; que permitan cumplir con las exigencias actúales de administrar 

tratamiento con plantas medicinales sobre una base científica que valide la actividad 

terapéutica de estos33
. 

2.2.1 Toxicología Aguda 

Toxicidad aguda incluye los efectos nocivos que se manifiestan durante un 

período dado (habitualmente 14 días), luego de la administración de una dosis 

' . d . 34 umca e una sustancia . 
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Según la OECD ( Organization for Economic Co-operation and Developme): 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico; Toxicología 

aguda se define como: «Los efectos adversos que ocurren en un corto periodo 

de tiempo de la administración de una sola dosis de una sustancia o varias 

dosis en 24h". 

Como indicativo para detectar la toxicidad aguda es la Dosis letal 50; es la 

dosis única, obtenida por estadística, de una sustancia de la que puede 

esperarse que produzca la muerte del SO % de los animales administrados34
• 

2.2.1.1 Método de Dosis Límite 

El principio del método se basa en la administración de la sustancia 

por vía oral a grupos de S machos y S hembras, a uno de los niveles de 

dosis preestablecidas (S, SO, SOO o 2000 mglkg.); cuando se emplean 

roedores se puede utilizar solo un nivel de dosis 2000 mglkg. Una vez 

administrada la sustancia, se realizan observaciones sobre sus efectos. 

En caso de que la dosis inicial elegida produzca una toxicidad 

manifiesta pero no la muerte, no será preciso realizar otras pruebas34
. 

Se administra una sola dosis o varias dosis en 24 h. (divididas en dosis 

iguales separadas de 3 a 4 horas).La administración es por gavage 

utilizando una cánula de intubación gástrica34
. La introducción de 

especies no roedores resulta de particular importancia cuando las DL5o 

en ratas y ratones son muy disímiles sugiriendo claras diferencias 
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entres especies en la absorción, distribución, biotransformación y/o 

eliminación del principio activo35
. Los estudios de toxicidad aguda 

tienen por objeto determinar los efectos de una dosis única y muy 

elevada de una sustancia36
• 

2.3 GENERALIDADES DE LA TOXICOLOGÍA GENÉTICA 

Rama de la Toxicología que en los últimos tiempos ha cobrado más importancia 

como instrumento para predecir de manera fiable la actividad carcinogénica, 

mutagénica y genotóxica de agentes naturales químicos o fisicos que ejercen su 

acción sobre el material hereditario de las células de los organismos vivos 

provocando cambios en la composición del genoma37
• 

38
.3

9
• 

Las sustancias que se unen al material genético, es decir, a los ácidos nucleicos, se 

llaman genotoxicos. Este material genético almacena las características hereditarias 

y, según este contenido en las células germinales o en las somáticas, regirá las 

características generales de un nuevo ser nacido del mismo, o simplemente las 

corporales propias40
. 

Brusick, D., (1999). "Alterations of germ cell leading to mutagenesis and their 

detection" señala que al ocurrir cambios en las células germinales de los organismos 

se pueden originar mutaciones en la descendencia más cercana o puede transcurrir 

un tiempo prolongado entre la exposición del compuesto genotóxico y la 

manifestación del daño provocado39
. 
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Betancourt Badell., et al. (1998). Señala que los estudios de genotoxicidad, por 

ingestión de plantas en animales, constituyen un paso importante en la evaluación 

toxicológica de los vegetales, teniendo presente que las mutaciones pueden 

ocasionar procesos carcinogénicos, teratogénicos y alteraciones genéticas a la 

descendencia 41
. 

Remigio Montero., et al. (2001). Señala que los extractos obtenidos de plantas 

constituyen mezclas complejas que contienen un gran número de sustancias con 

propiedades mutagénicas y carcinogénicas42
. 

2.3.1. Ensayo de la actividad genotóxica en células germinales 

Conocida como el ensayo de anomalías en la cabeza del espermatozoide del 

ratón, cuyo propósito es observar la frecuencia de anomalías, esta prueba 

posee un valor intrínseco en el ensayo de riesgo de sustancias, ya que a la 

vez el sistema refleja efectos de interferencia con un proceso de 

diferenciación celular in vivo43
• 

Este método descrito originalmente por Wyrobek y Broce (1975); ha sido 

modificado para detectar daño en células germinales, que consiste en 

cuantificar poblaciones de espermatozoides basado en cabezas normales, 

anormales, banana y sin gancho; los agentes fisicos o químicos capaces de 

incrementar esta población, serian igualmente capaces de interferir en el 

proceso de diferenciación de células germinales44
. 
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2.4 LA ESPERMATOGÉNESIS EN ROEDORES 

La espermatogénesis, es un proceso muy importante para la continuación de las 

especies, una de sus características es que tiene una gran resistencia al daño. Este 

evento tiene lugar en los túbulos seminíferos, que miden aproximadamente 200 

mm. de diámetro en ratón y se estima que existen de 15 a 20 túbulos seminíferos 

en cada testículo, con una longitud total de 2 metros45
. 

2.4.1 Fases de la espermatogenesis en roedores 

Existen tres principales fases en la espermatogénesis: En la primera, fase 

mitótica, la espermatogonia prolifera para incrementar en número y 

genera espermatocitos primarios. La segunda fase es la meiosis en la que 

los espermatocitos primarios experimentan la recombinación de la 

información genética y genera espermátides. La tercera fase es conocida 

como espermiogénesis, donde complicados procesos de diferenciación 

resultan en la morfología característica especie-específico (Monesi, 

1982)46
. 

Estas células en conjunto son llamadas células de la línea 

espermatogénica. En ratones un ciclo espermático completo dura 35 días 

(Franca, 1998/1. 

El proceso de espermatogénesis es muy productivo, donde teóricamente 

una espermatogonia es capaz de producir 4096 espermatozoides maduros 

en ratas (Russel, 1990/8. 

17 



2.5 MECANISMO DE ACCION DE LA CICLOFOSFAMIDA 

La Ciclofosfamida fue sintetizada primero en 1958 por Amold y Bourseaux. 

Pertenece a la familia de los fármacos alquilantes entre los que se encuentran el 

Busulfán, Clorambucil y Melfalan. Es un fármaco antineoplásico que posee 

propiedades inmunosupresoras y al ser tomado por la célula es metabolizado 

extensivamente. Las células parecen ser más sensibles a finales de la fase G 1 o 

en S que en G2, en la mitosis o en los inicios de G l. No son específicos de un 

ciclo celular particular, de modo que estos agentes pueden actuar en cualquier 

etapa de dicho ciclo 49
. 

La ciclofosfamida posee solo actividad carcinogénica, citotóxico o mutágeno. 

No obstante, al administrarla en animales de experimentación ejerce notables 

efectos quimioterápicos. Los agentes de alquilación funcionan por medio de 

tres mecanismos diferentes los cuales alcanzan el mismo resultado (la 

interrupción de la función del ADN y la muerte celutart'. 

En el primer mecanismo el agente alquilante previene la síntesis del ADN y la 

transcripción del ARN del ADN afectado. Un segundo mecanismo causa daño 

al ADN formando puentes cruzados; es decir, conectan dos moléculas distintas 

de ADN. Un tercer mecanismo induce nucleótidos disparejos llevando a 

mutaciones. (Goodman & Gilman, 1998)49
. 
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2.6 TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

Determinación cualitativa de los principales grupos químicos presentes en el 

material vegetal, para conocer los metabolitos secundarios tales como alcaloides, 

flavonoides, saponinas, taninos, esteroides, fenoles, carotenoides, triperpenos, 

aminas y aminoácidos50
. 

2.6.1 Principales tipos de metabolitos secundarios de las plantas 

~ Flavonoides 

Son compuestos fenólicos que tienen en común dos anillos aromáticos, 

con uno ó más sustituyentes. Son polares y solubles en agua de esqueleto 

básico C6C3C6. Para la determinación se utiliza en método Shinoda. 

Proceden del metabolismo secundario de los vegetales a través de la ruta 

del ácido shikimico y la ruta de los polifacéticos. Los flavonoides están 

ampliamente distribuidos entre los vegetales superiores, sobre todo, en las 

partes aéreas: hojas, flores y frutos. Para la determinación de los 

flavonoides por el método shinoda se adiciona el Mg metálico más HCl en 

alcohol, donde ocurre la reacción en medio ácido para dar del anillo C una 

sal de flavilio, muy conjugado y coloreado (de rojo carmesí magenta a 

naranja). 51 

Los flavonoides actúan protegiendo la salud limitando la acción de los 

radicales libres (oxidantes) reduciendo el riesgo de cáncer y enfermedades 
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cardíacas, mejoran los síntomas alérgicos y de artritis, aumentan la actjvidad 

de la vitamina C, refuerzan los vasos sanguíneos. Los Flavonoides son a 

menudo antiiflamatorios, interfiriendo con el metabolismo del ácido 

araquidónico, como apigenina, crisina, taxifolina, etc. También pueden ser 

hepatoprotectores, antiespasmódicos, disminuyen el colesterol, diuréticos, 

antibacterianos52
. 

111 Alcaloides 

Son compuestos heterocíclicos nitrogenados, tóxico de carácter básico o 

alcalino. Los alcaloides están presentes en los extractos de raíces, 

cortezas, hojas, flores, frutas o semillas que se utilizaban como fármacos, 

pociones o venenos. 

Los extractos de las plantas medicinales son utilizados como purgativos, 

antitusivos, sedantes, o para tratar dolencias como la fiebre, mordeduras 

de serpiente, insalubridad, etc. Uno de los alcaloides prescritos bien 

conocidos es el analgésico y antitusivo codeína de la amapola del opio. 

Los alcaloides también han servido de modelo para las drogas sintéticas 

modernas, tal es el caso del alcaloide atropina, del que deriva 

actualmente la trocamida la cual se utiliza para dilatar las pupilas durante 

las examinaciones a los ojos51
. 

La mayoría de los alcaloides conocidos derivan de aminoácidos, tales 

como triptófano/triptamina, tirosina, fenilalanina, lisina, ornitina! 

arginina, histidina, ácido antranílico o ácido nicotínico. Sin embargo, los 

alcaloides también pueden derivar de purinas (ej. cafeína), terpenoides 
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"aminados" (ej. aconita), o de alcaloides esteroidales, como se han 

encontrado en plantas de las familias Solanaceae y Liliaceae. 51
. 

Aproximadamente el 20 % de las especies de plantas con flor producen 

alcaloides y cada una de estas especies acumula unos tipos u otros de 

alcaloides. La planta gasta nitrógeno y energía en producir estas 

moléculas pero a cambio consigue capacidad para defenderse (de 

depredadores, patógenos, capacidad para competir e incluso protección 

frente a daños ambientales )51
. 

Terpenoides 

Los terpenoides son compuestos formados por repeticiones de una 

molécula de cinco átomos de carbono llamada isopreno. Así pues, los 

terpenoides se clasifican por el número de unidades de isopreno que los 

compongan. 51 

Isopreno (hemiterpenos ): es el terpenoide más simple, es un producto 

volátil producido por los tejidos fotosintéticos. Se cree que el isopreno lo 

producen ciertas plantas para hacer frente a las altas temperaturas51
. 

Monoterpenos (formados por dos moléculas de isopreno ): los 

monoterpenos suelen ser los componentes de las esencias volátiles de las 

flores y de los aceites esenciales de las hierbas y especias, en los que los 
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monoterpenos pueden constituir incluso el 5 % del peso seco de la planta. 

Los monoterpenos se pueden aislar tanto por destilación como por 

extracción, y son utilizados para la producción industrial de sabores y 

perfumes51
. 

Sesquiterpenos (formados por tres moléculas de isopreno ): al igual que 

los monoterpenos, muchos sesquiterpenos aparecen en los aceites 

esenciales. A su vez, muchos sesquiterpenos actúan como fitoalexinas 

(antibióticos producidos por las plantas en respuesta al ataque de 

microorganismos) y como agentes repelentes de herbívoros51
. 

Diterpenos (formados por cuatro moléculas de isopreno): a este grupo 

pertenecen el fitol (que forma parte de la estructura de las clorofilas); 

hormonas giberelinas; ácidos resinosos de coníferas y especies de 

leguminosas; fitoalexinas y numerosos metabolitos farmacológicamente 

importantes, como es el caso del taxol, un agente anticancerígeno 

encontrado a muy bajas concentraciones en ella corteza del tejo (0,01 % 

del peso seco), y la forscolina, un compuesto utilizado para tratar el 

glaucoma 51
. 

Triterpenos Los triterpenos, son compuestos con esqueletos carbonados 

de unidades isopreno, derivan bioquímicamente del esculeno, con 

estructuras tetracíclicas o pentacíclicas. Mientras que los esteroides, 

tienen mucha relación con los triterpenoides tetracíclicos. Poseen 27 ó 
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más unidades de carbono se les determinan con la reacción de 

Libermann - Burchard 51
. 

Tetraterpenos (formados por ocho moléculas de isopreno): a este grupo 

pertenecen lo carotenos, que son pigmentos que poseen funciones 

importantes en la fotosíntesis. 51 

Politerpenoides (formados por más de ocho moléculas de isopreno): en 

este grupo encontramos la plastoquinona y la ubiquinona, que son 

moléculas antioxidantes que participan en la cadena transportadora de 

electrones de la fotosíntesis y de la respiración celular respectivamente51
• 

Los dolicoles son compuestos poliisoprenos presentes en animales y 

vegetales llegan hasta 23 unidades isopreno con un doble enlace saturado, 

han sido aislados de diversas fuentes en especial de bacterial, quinonas 

isopreniladas derivadas de la naftoquinona, tales como las menoquinonas y 

derivadas de la benzoquinona, tales como la ubiquinona relacionadas con 

la vitamina K51
• 

Meroterpenos son moléculas mixtas que llevan en su composición 

isopreno, así por ejemplo, la vincristina y la vinblastina, que son alcaloides 

con propiedades anticancerígenas, contienen fragmentos de terpenoides en 

su estructura. Además, hay muchas proteínas que gracias a su unión 
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covalente a cadenas de isopreno, pueden quedar ancladas a las membranas 

celulares51
. 

IF Saponinas. 

Son sólidos cristalinos e incoloros, con alto punto de fusión. Proveniente 

de los triterpenos y esteroides. De allí que son glucósidos vegetales que 

junto con el agua dan una espuma permanente, que emulsionan el aceite en 

el agua y que poseen un efecto hemolítico. Este tipo de plantas se utilizan 

como producto mucolítico para el caso de las toses crónicas. Debido a la 

actividad superficial de la saponina el mucus denso se aclara y resulta más 

sencilla su expectoración. El nuevo mucus que el cuerpo forma puede fluir 

entonces sin ninguna dificultad. Mediante una ligera acción irritativa sobre 

las mucosas gástricas se produce por vía refleja un aumento de la-secreción 

de todas las glándulas, de lo cual se benefician muy favorablemente en los 

bronquios. 

Muchas plantas medicinales con saponina poseen también efecto diurético 

y se las utiliza con frecuencia para las llamadas curas de depuración de la 

sangre (curas de primavera y de otoño). Son asimismo eficaces contra las 

impurezas cutáneas y las dolencias reumáticas. Por último, muchas de 

estas especies curan los edemas y actúan como antiinflamatorias. Las 

saponinas influyen en las plantas medicinales de un modo decisivo sobre la 

resorción de otros principios activos vegetales, y es muy frecuente que 
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pequeñas cantidades produzcan «grandes» resultados. Pero las saponinas 

no son del todo inofensivas. En exceso irritan la mucosa intestinal. 53 

IF Taninos 

Los taninos son compuestos que se encuentran ampliamente distribuidos 

en el reino vegetal53
. Los taninos son sustancias complejas que se 

combinan con las proteínas de la piel de los animales evitando su 

putrefacción y convirtiéndola en cuero. Los taninos son sustancias de alto 

peso molecular, complejos polímeros de ácidos fenolicos, algunos 

contienen además azucares. 

Los taninos pueden actuar en las vías gástricas como astringente y 

antidiarreico. Externamente, inducen resistencia al agua protegiendo las 

capas inferiores de la piel o las mucosas, aumentan la regeneración de los 

tejidos en caso de heridas o quemadura superficiales50
. 
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2. 7 HIPO TESIS 

El extracto hidroalcohólico liofilizado de las hojas de Myrciaria dubia (Kunth) Me 

Vaugh. no presenta efecto toxicológico agudo a la dosis de 2000 mg/kg p.c. ni 

genotóxico a la dosis de 2000 y 1000 mg/kg. p.c en Ratones Albinos Mus 

musculus. 
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VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Extracto liofilizado 
de las hojas 
Myrciaria dubia 
(kunth) Me. Vaugh a 
dosis de 2000 y 
1000 mg/kg/p.c. 

2.8 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

Producto de la extracción 
de metabolitos secundarios 
presentes en la parte de la 
planta que se obtiene 
mediante la extracción con 
solvente hidroalcohólico 
(7:3) para luego ser 
liofilizado la parte acuosa 
y administrado a los 
animales de 
experimentación. 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

Determinación de la 
toxicidad aguda según 
los signos clínicos y 
análisis macroscopico 
de órganos de los 
animales, en la dosis 
evaluada. 

Determinación de la 
genotoxicidad a nivel 
de células germinales 
mediante el conteo de 
espermatozoides. 

INDICADOR INDICES 

Efecto l ~Si, Efecto 
potencialmente · tóxico agudo. 
tóxico agudo del 
extracto acuoso 1 ~No, Efecto 
liofilizado de las tóxico agudo. 
hojas de Myrciaria 
dubia (kunth) Me. 
Vaugh a la dosis de 
2000 mg/kg p.c. 

Efecto genotóxico 
a nivel de células 
germinales del 1 ~ Si, Genotóxico 
extracto acuoso 
liofilizado de las 1 ~No, Genotóxico 
hojas de Myrciaria 
dubia (kunth) Me. 
Vaugh a la dosis de 
2000 y 1000 
ll!g&g/p.c. 

LIP:Jf.ft}l-V:N)lP 

MEDICIONDE 
LA VARIABLE 

Nominal 

Razón 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADOR INDICES 

Toxicidad Aguda 1 Hallazgo objetivo Identificación de los Observación, tiempo 1 *- Presencia de 
indicativo de signos clínicos a nivel de aparición, signos clínicos. 
enfermedad del sistema autónomo, permanencia y/o 
perceptible al comportamiento, reversibilidad de los ·:t No presencia 
examinador como cardiovascular, signos clínicos de signos 
(mareo, diarrea, neuromuscular, ocular, tóxicos, frecuencia de clínicos. 
ataxia, pilo erección, gastrointestinal, mortalidad en función 
etc.) cuando se respiratorio. del tiempo y de la 
administra una dosis, promedio de 
sustancia. peso corporal en los 

grupos evaluados. 

Evaluación de las 
características de los 
órganos mediante la 
observación 
macroscópica. 

Determinación del peso 
promedio y relativo de 
los órganos, analizados. 

Color, tamaño, 1 i; Normal 
consistencia, peso 
promedio y promedio 1 l. Alterado 
de peso relativo de 
órganos. 

LicpJ[}Ifl -V!NJI.CP 

MEDICIONDE 
LA VARIABLE 

Nominal 

Nominal 

Razón 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DEFINICION INDICADOR INDICES MEDICION 
DEPENDIENTE CONCEPTUAL OPERACIONAL DELA 

VARIABLE 

Genotoxici dad en Evaluación que se Identificación Conteo de ffi Normal Razón 
Células Germinales realiza a los microscópica de las espermatozoides 

espermatozoides en cabezas de los normal, amorfo, sin ffi Alterado 
detalle con la ayuda de espermatozoides gancho y banana. 
un microscopio del ratón. 
binocular compuesto. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DEFINICION MEDICION DE LA INDICADOR INDICES 
INTERVINIENTE CONCEPTUAL OPERACIONAL VARIABLE 

Sexo Se clasifica en 2 Comparación según Nominal Sexo macho, ~ Hembra 
sexos; hembra y el sexo del animal, Sexo hembra 
macho, basado en de los signos clínicos ~ Macho 
números criterios; tóxicos y peso 
entre ellos las corporal, alteración 
características de órganos y peso 
anatómicas y relativo de órganos, 
cromosomicas. en una sola dosis de 

la sustancia en 
estudio. 
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CAPITULO 111 

3.1 Método y Diseño de Investigación 

Se utilizó el método cuantitativo, porque tiende a enfocar el razonamiento deductivo 

además permitió emplear técnicas e instrumentos formales para la recolección de 

datos y el análisis de la información se hizo a través de procedimientos estadísticos. 

El diseño que se utilizo en el presente estudio de investigación es de tipo 

Experimental, prospectivo y longitudinal donde se evaluó el potencial toxicológico 

agudo, genotóxico y el tamizaje fitoquímico de la especie en estudio de acuerdo a 

los criterios inclusión y exclusión de la muestra. 

Experimental Prospectivo Longitudinal 

Debido a que evalúa un En el registro de la Se estudiarán las 

fenómeno en particular e información se variables a lo largo del 

introduce elementos que tomarán en cuenta los tiempo durante el 

modifican el hechos a partir de la período de 

comportamiento de las fecha de estudio. Investigación. 

variables en estudio 

medidas en determinados 

momentos. 
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3.2 Diseño de la Investigación 

El estudio se dividió en tres etapas: 

3.2.1 Tamizaje Fitoquímico 

Se realizo el tamizaje fitoquímico de las hojas deMyrciaria dubia (Kunth) Me 

Vaugh. de acuerdo a la metodología descrita en las referencias bibliográficas54
• 

55,56, 57 

3.2.2 Evaluación de la Toxicología aguda 

Se realizo la evaluación del potencial tóxico agudo de las hojas de Myrciaria 

dubia (Kunth) Me Vaugh. en ratones albinos mus musculus. Se formaron 2 

grupos experimentales, 2 grupos por sexo, de 1 O animales para cada grupo 

experimental; para la dosis evaluada, que fueron administrados una sola vez a 

los animales, por vía oral. 

Grupos Sustancias Dosis Tratamiento N° de Vía de 
Animales Administración 
por grupo 

Tratado Extracto 2000 Los animales Sé) Oral 
liofilizado de las mg!kg/p.c. serán expuestos S~ 
hojas de una sola vez al 
Myrciaria dubia extracto. 
a la dosis de 
2000 mg/kg/p.c. 

Control Solución salina 0.5 Los animales so Oral 
al 0.9%. ml/2Sgr/p.c. serán expuestos 5~ 

una sola vez al 
solvente. 

3.2.3 Evaluación de la Genotoxicidad 

Se formaron 4 grupos experimentales, cada grupo del sexo macho, de 8 animales 

cada uno; para cada dosis evaluada, que fueron administrados por 5 días 

consecutivos a intervalos de 24 horas. 
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Grupos Sustancias Dosis Tratamiento N° de Vía de 
Animales Administración 
por f!rUPO 

Control Ciclofosfamida 50 mg!kg/p.c. Administración 
Positivo USP50 continúa por 5 8~ Intraperitoneal 

mg!kg/p.c. días a intervalos 
de 24 horas. 

Control Solución salina 0.5 Administración 
Negativo al 0.9%. rnl/25gr/p.c. continúa por 5 8~ Oral 

días a intervalos 
de 24 horas. 

Muestra Extracto 2000 Administración 8~ 
de liofilizado de rng!kg/p.c continúa por 5 Oral 

estudio las hojas de días a intervalos 
Myrciaria 1000 de 24 horas. 8~ 

dubia. mg!kg/p.c 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población vegetal 

Conjunto de individuos de una población natural que se encuentran en el 

caserío de San Antonio de Cuyana cerca a Santa Clara-río Nanay, a una 

latitud oeste 73° 20' 18.8" y a una longitud sur 03° 47' 1.8 " 

3.3.1.1 Muestra vegetal 

Se emplearon 715.2 gr. de hojas de Myrciaria dubia, que fueron 

tornadas al azar de los árboles ubicados en la localidad elegida que 

aplicaron los siguientes criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión 

-Hojas en buen estado de árboles que tengan florescencias y/o frutos. 

-Hojas verdes grandes y medianas. 
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Criterios de exclusión 

- Hojas infestadas por hongos o parásitos. 

- Árboles que no se encuentren situadas en el caserío San Antonio 

de Cuyana. 

3.3.2 Población animal 

Individuos conformado por 50 ratones machos y 1 O ratones hembras albinos 

Mus musculus, cepa Balb-CNPB, del Centro Nacional de Producción 

Biológica del Instituto Nacional de Salud, con sede en la ciudad de Lima. 

3.3.2.1 Muestra animal para la prueba de Dosis Límite 

Se utilizaron 1 O ratones albinos machos y 1 O ratones hembras. La 

selección de los animales fue tomada al azar teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión 

• Ratones jóvenes adultos y sanos (2 meses). 

• Ratones con peso corporal entre 23±2 g. 

• Ratones que pasen el tiempo de cuarentena establecido. 

Criterios de exclusión 

•Ratones que no tengan el peso corporal establecido. 

• Ratones con alteraciones funcionales que muestren signos evidentes 

de enfermedad. 

• Ratones que hayan sido utilizados en evaluaciones anteriores. 
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3.3.2.2 Muestra animal para la prueba de Anomalías en la cabeza del 

Espermatozoide del ratón 

Se utilizaron 40 ratones albinos, del sexo macho; teniendo en 

consideración que en toda investigación se tiene una perdida del 20% 

del tamaño muestra!. La selección de los animales fue tomada al azar 

teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión 

• Ratones jóvenes adultos y sanos (2 meses). 

• Ratones con peso corporal entre 23±2 g. 

• Ratones que pasen el tiempo de cuarentena establecido. 

Criterios de exclusión 

• Ratones del sexo hembra. 

• Ratones con alteraciones funcionales que muestren signos 

evidentes de enfermedad. 

• Ratones que hayan sido utilizados en evaluaciones anteriores. 
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3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

3.4.1. Recolección de la Muestra Vegetal 

La muestra seleccionada es la especie vegetal adulta siendo estos las hojas de 

Myrciaria dubia, que se recolectaron del caserío San Antonio de Cuyana- río 

Nanay. 

Con el apoyo del Herbarium Amazonense de la UNAP y el Ing. Forestal 

Juan Celedonio Ruiz Macedo, se colecto la muestra en estudio y 

debidamente rotuladas se colocaron en bolsas plásticas negras grandes para 

facilitar su transporte y protegerlas de la incidencia directa de los rayos 

solares. 

3.4.2. Identificación Taxonómica 

La exicata separada durante la colección de la muestra fue llevada al 

Herbarium Amazonense de la UNAP para su identificación taxonómica 

donde nos expidieron una constancia de la especie vegetal colectada para 

este estudio (Ver Anexo No 08) . 

3.4.3. Procesamiento de la Muestra 

Las muestra de la especie vegetal adulta (hojas), se secaron a temperatura 

ambiente de 23 oc - 32 °C; evitando la incidencia directa de los rayos solares 

por un periodo de aproximado de 7 días, comprobada la sequedad de las 

muestra se procedió a moler, pesar y luego se realizó la preparación del 

extracto hidroalcohólico. 
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3.4.4. Preparación del Extracto Hidroalcohólico 

Se pesó 715. 2 g de la muestra en estudio y se colocó en un recipiente 

aproximado de 5000 mi, luego se añadió el solvente Etanol/ Agua (70:30) y 

se dejó macerar por 48 horas, se eligió este solvente porque en medicina 

tradicional las especies vegetales son maceradas en aguardiente (Etanol/agua 

( 40:60). 54. SS, 56, 57 

Luego de 48 horas de maceración hidroalcohólica, se procedió a filtrar por 

gravedad, para la filtración se utilizó un matraz en el cual se colocó un 

embudo de vidrio y papel filtro de 20 - 30 Jlm. 

Al finalizar la filtración se obtuvo un residuo y una disolución etanólica. La 

disolución etanólica se transvaso a un balón con boca esmerilada y se llevó a 

rotavapor a presión reducida con la finalidad de evaporar la mayor cantidad 

del solvente (alcohol). 

3.4.5. Obtención del Extracto Liofilizado 

El extracto acuoso obtenido del rotavapor se colocó en recipientes de 250 ml 

para proceder a congelar a (-20°C), por 30 minutos. Luego se realizó la 

liofilización de la muestra que consiste en eliminar el agua del extracto 

mediante sublimación con un equipo de liofilización durante 72 horas. 
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Luego el extracto liofilizado fue pesado, envasado y rotulado, enseguida 

almacenado en ambiente seco a temperatura menor de 25°C en frascos con 

cierre hermético y alejado de la luz. 

3.4.6. Preparación del Extracto Liofilizado para ser Administrados a los 

ratones 

Para la administración del extracto se determinó el factor de volumen (2.0ml 

x 10"2
/ gr.p.c.) y la concentración de acuerdo la dosis a evaluar que es de 

2000 mg/kglp.c., haciendo uso de la tabla de dosificación (Ver anexo No 02). 

Luego se determinó el peso corporal promedio de los ratones según grupos 

experimentales y se procedió a calcular la dosis haciendo uso de las 

siguientes fórmulas: 

• Volumen de la solución preparada del extracto liofilizado para 

administrar a cada ratón 

V.L (mi) = Wratón (gr.) x FV 

Leyenda: 

VI =Volumen inoculo administrado 
W ratón = Peso del ratón 
FV = Factor de volumen 

V.L (mi) = 23.0 gr. x 0.02 ml/gr 

1 V.I. (mi) = 0.460 mi. 1 

• Volumen requerido del solvente (Solución salina 0.9%) 

VS (mi)= WPratón (gr.) x FV x NI 
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Leyenda: 

VS =Volumen del solvente 
WPratón = Peso promedio de los ratones 
FV = Factor de volumen 
NI = Número de individuos 

VS (mi)= WPratón (gr.) x FV x NI 

VS (mi)= 22.45 gr. x 0.02 ml/gr x 10 

VS (mi) = 4.490 mi 

• Formula de la Cantidad requerida del extracto liofilizado 

ExL (gr.) = []gr. x VS (mi) 

lOOml 

Leyenda: 

ExL =Extracto liofilizado 
VS = Volumen del solvente 
[ ]gr = Concentración 

ExL (gr.) = 10 gr. x S mi 

100 mi 

ExL (gr.) = 0.5 gr. 

3.3.7. Preparación del Control Negativo (Solución salina 0.9%) 

• Volumen de la solución salina para administrar a cada ratón 

1 V.L (mi) = Wratón (gr.) x FV 

Leyenda: 

VI= Volumen inoculo administtado 
W ratón = Peso del ratón 
FV = Factor de volumen 
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V.L (mi) = 21.3 gr. x 0.02 mVgr 

[ V.L (mi) = 0,426 mL 1 

• Volumen requerido de Solución salina 0.9% 

VS (mi)= WPratón (gr.) x FV x NI 

Leyenda: 

VS =Volumen del solvente 
WPratón = Peso promedio de los ratones 
FV = Factor de volumen 
NI = Número de individuos 

VS (mi)= WPratón (gr.) x FV x NI 

VS (mi)= 22.36 gr. x 0.02 mVgr x 10 

VS (mi) = 4.472 mi 

3.4.8. Preparación del Control Positivo (Ciclofosfamida) 

• Volumen de la solución preparada de la Ciclofosfamida para 

administrar a cada ratón 

t _ V.I. (mi) = Wratón (gr.) x FV _ 

Leyenda: 

VI= Volumen inoculo administrado 
W ratón = Peso del ratón 
FV = Factor de volumen 

V.I. (mi) = 23.8 gr. x 0.02 mVgr 

V.L (mi) = 0.476 
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• Volumen requerido del solvente (Solución salina 0.9%) 

VS (mi) = WPratón (gr.) x FV x NI 

Leyenda: 

VS =Volumen del solvente 
WPratón = Peso promedio de los ratones 
FV = Factor de volumen 
NI = Número de individuos 

VS (ml) = WPratón (gr.) x FV x NI 

VS (mi)= 23.33 gr. x 0.02 ml/gr x 8 

VS (mi) = 3. 7328 mi 

• Formula de la Cantidad requerida de Ciclofosfamida 

e (gr.) = []gr. x VS (mi) 

lOO mi 

Leyenda: 

C = Ciclofosfamida en gramos 
VS = Volumen del solvente 
( ]gr = Concentración 

e (gr.) = 0.25 gr. x 4 mi 

100 mi 

e (gr.) =0.01 gr. 

0.01 gr. de ciclofosfamida x S días= 0.05 gr. 
disuelto en 20 mi de CINa 0.9% 
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3.4.9. Procedimiento Experimental del Tamizaje Fitoquímico 

Se realizo una prueba cualitativa para observar de acuerdo al color el tipo 

de metabolitos secundarios presentes en el extracto (SCHABRA, 1984; 

LOCK, 1994; WAGNER, 1984; HARBOME, 1973). (VeranexoN°ll). 

• Ensayo para alcaloides: 

Pruebas directas para alcaloides: 

En un vaso de precipitado de 50 ml se colocó aproximadamente 400 mg. 

de extracto seco se le adicionó 15 ml de ácido clorhídrico al 1 O % se 

calentó hasta disolver y filtramos. De esta forma se obtuvo un residuo y 

una disolución ácida (lavados ácidos). Se midió 1 ml de los lavados 

ácidos en tres (3) tubos de ensayo un tubo es para muestra patrón y se 

adicionó unas gotas de los reactivos de reconocimiento de Dragendroff 

(la presencia de turbidez, floculación o precipitado rojo- naranja), y de 

Wagner (precipitado marrón). 

Luego para comprobar la presencia de alcaloides el lavado ácido sobrante 

se colocó en un pera de separación y se extrajo con cloroformo, donde se 

obtuvo dos fases: clorofórmica y acuosa. La fase clorofórmica se pasó a 

un balón y se dejó secar a temperatura ambiente 23-33 °C, luego se hizo 

una Cromatografia de capa fina (CCF), la presencia de manchas de color 

naranja nos indicó la presencia de alcaloides. 
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• Ensayo para triterpenos y esteroides (Reacción de Liebermann -

Burchard) 

En un vaso de precipitado de 50 ml se colocó una fracción de extracto, se 

disolvió en cloroformo (CHCh), se filtró obteniéndose un residuo y una 

disolución clorofórmica, se midió 1ml de la disolución en 2 tubos de 

ensayo uno sirvió como patrón y al otro se le adicionó 1ml de anhídrido 

acético al 99 % y de 3 a 4 gotas de ácido sulfurico concentrado al 

95-98%. 

La aparición de una coloración rojo-parda nos indicó la presencia de 

triterpenos. 

La aparición de una coloración azul-verde nos indicó la presencia de 

esteroides. 

• Ensayo para quinonas (Borntrager) 

En un vaso de precipitado de 50 ml se colocó una fracción de extracto se 

disolvió en CHCh, se filtró obteniéndose un residuo y una disolución 

clorofórmica, se midió 1 ml de la disolución en 2 tubos de ensayo uno 

sirvió como patrón y al otro se le adicionó 1 ml de hidróxido de sodio 

(NaOH) al 5 %, se agitó y se dejó en reposo, se formaron dos fases la 

clorofórmica y alcalina. Una coloración, rojo - rosa en la fase alcalina 

nos indicó la presencia de quinonas. 

• Ensayo para Flavonoides (Método de Shinoda) 

En un vaso de precipitado de 50 ml se colocó una fracción de extracto se 

disolvió en etanol 96°, se filtró obteniéndose un residuo y una disolución 
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etanólica, se midió lml de la disolución en 2 tubos de ensayo uno sirvió 

como patrón y al otro se le adicionó un trocito de cinta de magnesio y 5 a 

6 gotas de HCl concentrado de 37,5 %. Se observó la reacción del Mg 

con el HCI concentrado, un cambio de color en la parte superior del 

líquido de la muestra indicó la presencia de Flavonoides 

Resultados Positivos: 

Amarillo-rojo = Flavonas, chalconas, auronas 

Rojo-magenta = Flavanonoles 

Rojo, magenta, violeta, azul = Antocianócidos 

Amarillo claros, incoloros = Flavonoles, Flavonas y Isoflavonas. 

• Ensayos para Lactonas. 

En un vaso de precipitado de 50 ml se colocó una fracción de extracto se 

disolvió en etanol 96°, se filtró obteniéndose un residuo y una disolución 

etanólica, se midió lml de la disolución en 2 tubos de ensayo uno sirvió 

como patrón y al otro se le añadió 1 m1 de ácido pícrico al 1 % y 1 m1 de 

hidróxido de sodio al 10 %. Un color o precipitado rojo-naranja nos 

indicó la presencia de lactonas. 

• Ensayos de Cumarioas volátiles y fijas. 

En un vaso de precipitado de 50 mi se colocó una fracción de extracto se 

disolvió en etanol 96°, se filtró obteniéndose un residuo y una disolución 

etanólica, se midió 1 ml de la disolución en 2 tubos de ensayo uno de los 

tubos se utilizó para Cumarinas volátiles y el otro para Cumarinas fijas: 
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Cumarinas volátiles: En un papel filtro se sembró unas gotitas de KOH, 

luego se envolvió y amarró en la parte superior del tubo donde esta la 

muestra y se llevó a baño maria por 1 O minutos, transcurrido el tiempo se 

retiro el papel filtro, se secó y se llevó al UV el anillo de color amarillo 

verdoso fluorescente nos indicó positivo ( +) 

Cumarinas fijas: en ambos extremos de un papel filtro de 2 x 6 cm. se 

sembró unas gotas de muestra y a uno de los extremos se añadió una gota 

de KOH al 5 %, se secó y se llevó al UV. Si el extremos que contiene 

KOH presenta fluorescencia amarillo verdoso el resultado es positivo(+} 

• Ensayo para fenoles y taninos 

En un vaso de precipitado de 50 mi se colocó una fracción de extracto se 

disolvió en etanol 96°, se filtró obteniéndose un residuo y una disolución 

etanólica, se midió 1 ml de la disolución en 2 tubos de ensayo uno sirvió 

como patrón y al otro se le añadió de 3 a 5 gotas de cloruro férrico 

(FeCh) al5 %, lentamente. 

La variación y aparición de un color o precipitado verde, rojo, azul o 

negro nos indicó la presencia de Fenoles y/o Taninos. La coloración azul 

nos indicó posible presencia de Taninos hidrolizables, y coloración verde 

de taninos condensados. Si el color o precipitado es púrpura o rojo-pardo 

nos indicaron la presencia de fenoles. 
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• Ensayo para saponinas. 

En un vaso de precipitado de 50 ml se colocó una fracción de extracto se 

disolvió en etanol 96°, se filtró obteniéndose un residuo y una disolución 

etanólica, se midió 1 ml de la disolución en 2 tubos de ensayo uno sirvió 

como patrón y al otro se le añadió 4 ml de agua y se agitó la mezcla 

fuertemente durante 2 minutos, se dejó reposar 15 minutos. 

La formación de una espuma jabonosa de más de 2 mm. de altura en la 

superficie del líquido y su persistencia nos indicó la presencia de 

saponinas. 

• Ensayo para aminoácidos y aminas (Ninhidrina) 

En un vaso de precipitado de 50 ml se colocó una fracción de extracto se 

disolvió en etanol 96°, se filtró obteniéndose un residuo y una disolución 

etanólica, se midió 1 ml de la disolución en 2 tubos de ensayo uno sirvió 

como patrón y al otro se le añadió 1 ml de ninhidrina al 5 %, se calentó 

en baño maria de 5 - 10 minutos. La aparición de una coloración azul 

violácea nos indicó la presencia de aminas. 
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3.5 Evaluación del Potencial Toxicológico Agudo Mediante el Ensayo de Dosis 

Límite (Ver AnexoN" 03) 

Etapa de Cuarentena 

Antes de iniciar el estudio los animales fueron sometidos a un periodo de 

cuarentena por una semana en el bioterio del LIPNAA, alimentándolos con 

pienzo peletizado, agua ad libitum con ciclo de 12 horas luz y 12 horas 

oscuridad. 

Formación de los Grupos Experimentales 

Se formaron 2 grupos experimentales, 2 grupos por sexo, de 1 O animales para 

cada grupo experimental; para la dosis evaluada. 

Grupos Sustancias Dosis Tratamiento N°de Vía de 
Animales Administración 
por ~rupo 

Tratado Extracto 2000 Los animales so Oral 
liofilizado de las mglkg/p.c. serán expuestos S~ 
hojas de una sola vez al 
Myrciaria dubia extracto. 
a la dosis de 
2000 mg/kg/p.c. 

Control Solución salina O.S Los animales so Oral 
al 0.9%. ml/2Sgr/p.c serán expuestos S~ 

una sola vez al 
solvente. 

Selección y Marcaje de los Animales 

Transcurrido el tiempo de cuarentena los animales se pusieron a evaluación con 

un previo ayuno de 4 horas. 
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Seguidamente los animales seleccionados para ensayo se pesaron y marcaron 

con picrato de sodio (frente, lomo cola, etc.) considerando siempre tener pesos 

homogéneos en cada uno de los grupos experimentales (23±2) gramos. 

Administración de las Sustancias 

Los animales fueron sometidos a un ayuno de 4 horas, transcurrido este tiempo 

se les administró al grupo tratado el extracto liofilizado de las hojas de 

Myrciaria dubia a la dosis de 2000 mg/kg/p.c. y al grupo control negativo 

solución salina de acuerdo a la dosis fijada. 

Observación de los Signos Clínicos Tóxicos 

Luego se procedió a la observación de los síntomas y signos tóxicos durante 4 

horas en forma constante (Ver anexo N° 01). Al no observarse mortalidad 

durante las primeras 24 horas ni la aparición de signos clínicos tóxicos se 

prolongó el estudio hasta los 14 días de la administración del extracto, para 

observar la recuperación de los animales durante el ensayo. 

Durante el periodo de observación se controlo el peso corporal de los animales al 

inicio, cada 3 días, a los 7 días, a los 14, para determinar si hubo ganancia ó 

pérdida del mismo. 

Sacrificio de los Animales de Experimentación 

Al finalizar los 14 días de observación, se procedió al sacrificio de los animales 

por el método de dislocación cervical, que consiste en la separación del cráneo 

de la columna espinal, aplicando presión en la base del cráneo y la columna 

cervical, con lo que se logra la pérdida de sensibilidad al dolor ya que el cordón 

medular queda separado del encéfalo. 
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Necrópsia de los Animales de Experimentación 

Se realizó la necrópsia a todos los animales y se efectuó un estudio 

macroscópico de los órganos de los animales; evaluándose los siguientes 

órganos: Corazón, riñones, pulmones, hígado, bazo, estómago, cerebro, ovarios, 

testículos; en cuanto a color, consistencia, tamaño y peso relativo de los 

mismos (Ver anexo N" 09,10). 
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3.6 Ensayo de Anomalías en la Cabeza del Espermatozoide del Ratón (Ver 

AnexoN°04) 

Formación de los Grupos Experimentales 

~ Se establecieron 4 grupos experimentales cada uno de ellos con 8 animales 

previo cálculo de dosis; se realizó de la siguiente manera: 

Grupos Experimentales Concentración Dosis (mglkg!p.c) 
(%) 

Myrciaria dubia "Camu-camu" 10 2000 
5.0 1000 

Control positivo: Ciclofosfamida 0.25 50 

Control Negativo: Solución salina 0.9 0.5 

Selección y Marcaje de los Animales 

~ Antes de iniciar el estudio los animales fueron sometidos a un periodo de 

cuarentena por una semana ( 7 días) en el bioterio del LIPNAA, alimentándolos 

con pienzo peletizado, agua ad libitum con ciclo de 12 horas luz y 12 horas 

oscuridad. 

~ Se utilizaron un total de 32 animales machos (8 animales por cada grupo 

experimental), teniendo en cuenta la edad (6-8 semanas) tiempo en que se inicia 

la madurez sexual. 

~ Seguidamente los animales seleccionados para ensayo se pesaron y marcaron 

con picrato de sodio (frente, lomo cola, etc.) considerando siempre tener pesos 

homogéneos en cada uno de los grupos experimentales (23±2) gramos). 
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Administración de las Sustancias 

~ Los animales fueron sometidos a un ayuno de 4 horas, transcurrido este tiempo 

se les administró el extracto liofilizado de las hojas de Myrciaria dubia a la 

dosis de 2000 y 1000 mglkg/p.c. por vía oral. 

~ Luego al grupo control positivo se les administro Ciclofosfamida a la dosis de 50 

mg/kg/p.c. por vía intraperitoneal. 

~ Enseguida al grupo control negativo se administro solución salina 0.9% por vía 

oral a la dosis de 0.5 mglkg/p.c. 

El esquema de tratamiento es de 5 administraciones en todos los grupos 

experimentales y las sustancias fueron administradas a intervalos de 24 horas. 

Sacrificio de los Animales 

~ A los 3 5 días de la primera administración, se volvieron a pesar a los animales. 

~ Luego se procedió al sacrificio de los animales por dislocación cervical, 

considerando los principios éticos de experimentación en animales. 

~ Con una pinza. estéril y algodones embebidos en alcohol al 70% se procedió a 

desinfectar la parte inferior del abdomen. 

~ Se cortó la piel con la ayuda de tijeras y pinzas dejando al descubierto el sistema 

reproductor del animal; enseguida se extrajeron los testículos y epidídimos, así 

como se separo la porción distal de estos últimos. 
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Preparación de la Solución Espermática 

~ A cada una de las placas conteniendo los epidídimos, previamente codificadas, 

se añadió 3ml de la solución salina al 0.9% luego se procedió a cortar en trozos 

muy pequeños hasta obtener una suspensión blanquecina. 

Tinción de la Solución Espermática 

~ Las suspensiones de espermatozoides fueron transferidas a tubos cónicos de 

plástico 10 mi, previamente codificadas, y luego fueron coloreadas con 300 J..ll 

de eosina al 1% y se dejo reposar por 5 minutos. 

Extendido de las Láminas 

~ Se colocaron 1 O J.!l de la solución espermática en láminas portaobjetos, 

codificadas; y se extendieron con la ayuda de laminillas. Se extendieron 2 

láminas por animal. 

Observación Microscópica y Lectura de láminas 

~ Se procedió a contar al menos de 1000 espermatozoides por animal (500 por 

lámina) y se clasificaron siguiendo el criterio de WYROBEX y BRUCE, basado 

en cabezas anormales, amorfas, bananas y sin gancho (Ver anexo No07). 
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3.7 EQUIPOS Y MATERIALES 

3. 7.1 Preparación del Extracto Hidroalcobólico Liofilizado 

3.7.1.1 Material Vegetal: 

~ Hojas deMyrciaria dubia (Kunth) Me. Vaugh. 

3.7.1.2 Materiales de Vidrio 

~ Vaso precipitado 500 ml 

~ Balones de 250, 500 ml 

~ Probeta de 1000 ml 

~ Frascos para liofilizar de 250 y 500 m1 

~ Botellón 

lf4 Emb11do 

~ Viales 

~ Varillas 

3.7.1.3 Reactivos Químicos 

~ Agua destilada 

~ Etanol96° 

3.7.1.4 Otros Materiales 

~ Papel filtro 

~ Guantes 

~ Papel secante 

3.7.1.5 Equipos 

~ Balanza digital SARTORIUS 

LIPJ.f)1_)1_-V!NflP 
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114 Rotavapor Bücm 

114 Congelador FERROBRAS 

114 Liofilizador LABCONCO 

3.7.2 Evaluación del Potencial Toxicológico Agudo por el Ensayo de Dosis limite 

3.7.2.1 Material Biológico: 

Ratones Albinos Mus musculus, cepa Balbc-CNPB, sexo machos y 

hembras. 

3. 7 .2.2 Material de Vidrio 

114 Vasos de precipitado 50 mi 

114 Placas petri 20 unidades 

114 Probeta 5 ml 

114 Varillas 

3. 7 .2.3 Materiales de Plástico 

114 Bandejas para ratones 

114 Biberones 

114 Guantes 

3. 7 .2.4 Otros Materiales 

114 Sonda naso gástrica N° 18 para ratón 

114 Mascarillas 

114 Papel secante 

Pl4 Viruta estéril 

114 Espátula 
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.¡. Marcador 

.¡. Papel de despacho 

3.7.2.5 Reactivos Químicos 

.¡. Solución salina 0.9% 

.¡. Picrato de sodio 

.¡. Agua destilada 

.¡. Etanol 70° 

3. 7 .2.6 Equipos 

~ Balanza digital SARTORIUS 

~ Balanza analítica SARTORIUS Merck (SENSffiiLIDAD O, 1 mg) 

~ Equipo de disección 

3. 7.3 Evaluación del Potencial Genotóxico por el Ensayo de Anomalías en la 

Cabeza del Espermatozoide del Ratón 

3.7.3.1 Material Biológico 

Ratones Albinos Mus musculus, cepa Balbc-CNPB, sexo machos. 

3. 7 .3.2 Materiales de Vidrio 

~ Probeta graduada 5 y 1 O mi 

~ Agitador o Bagueta 

~ Vasos de precipitado 50 ml 

~ Porta láminas 

~ Placas petri 
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.¡e Láminas cubre objetos 

3. 7 .3.3 Materiales de Plástico 

~ Jeringas descartables 1 ml 

.¡e Agujas descartables N° 25 

~ Gradillas para tubos de ensayo 

.¡e Bandejas plásticas limpias 

~ Biberones 

.¡e Tubos cónicos de centrifuga 1 O ml. 

~ Parafilm 

.¡e Tips de 20 f..ll 

3. 7 .3.4 Otros Materiales 

.¡e Viruta estéril 

~ Sonda nasogastrica N° 17 

.¡e Espátula mediana de acero 

.¡e Plumón marcador de vidrio 

.¡e Cronómetro 

~ Papel filtro 

~ Papel secante 

~ Algodón 50g 

.¡e Papel de despacho 

3. 7 .3.5 Reactivos Químicos 

.¡e Ciclofosfamida USP lg SIGMA 

.¡e Solución Salina al O. 9% 
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~ Eosina 1% 

~ Picrato de sodio 

~ Alcohol 70 % 

~ Agua destilada 

3. 7 .3.6 Equipos 

~ Microscopio compuesto (Axiostar plus ZEISS) 

~ Balanza digital SARTORIUS 

~ Balanza analítica SARTORIUS Merck (SENSffiiLIDAD 0,1mg) 

~ Contador de células Laboratory DC.Counter K Gemí Ind. Corp 1 

Model DBC-8E.) 

~ Cámara fotográfica digital SONY 

~ Equipo de disección 

3.7.4 Tamizaje Fitoquímico 

3.7.4.1 Materiales de Vidrio 

~ Pipetas Pasteur 

~ Tubos de ensayo 

~ Embudo de decantación 

~ Probetas graduadas 5 y 1 O ml 

~ Balones 250, 500 y 1000 ml 

~ Varilla de vidrio 

~ Placas Petri 

~ Vaso precipitado 50 y 100 ml 
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3. 7 .4.2 Reactivos Químicos 

ffi Ácido pícrico 1 % 

ffi Magnesio metálico 

ffi Anhídrido acético 99% 

ffi Cloruro férrico 5 % 

ffi Cloruro de sodio 1 O % 

ffi Ninhidrina 5 % 

ffi Hidróxido de potasio diluido 5 % 

ffi Ácido clorhídrico al concentrado 37,5% 

ffi Ácido clorhídrico al 1 O % 

ffi Alcohol amílico 

ffi Ácido sulfúrico concentrado 95 - 98 % 

ffi Cloroformo 

ffi Etanol 96° 

ffi Reactivo de Dragendroff 

ffi Reactivo de Wagner 

ffi Hidróxido de sodio al 5 % 

ffi Hexano 

ffi Cloruro de Antimonio al 20 % (CARR PRICE) 

ffi Agua destilada 

3. 7 .4.3 Equipos 

ffi Congeladora INRESA 

ffi Lámpara de UV 

ffi Cocina eléctrica 
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3. 7 .4.4 Otros Materiales 

~ Gradillas 

~ Papel filtro 20-30 ¡..tm 

~ Espátulas de metal 

3. 7.5 Materiales de Bioseguridad 

~ Mandil 

~ Guantes 

~ Mascarillas 

~ Desinfectante 
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3.8 ANALISIS DE DATOS 

En el Ensayo de Dosis Limite los datos fueron recogidos en fichas de evaluaciones (Ver 

anexo N° 09 y 1 0), donde se colocaron la aparición de los signos clínicos tóxicos, el 

peso de los animales durante el estudio, el peso de los órganos, como también la 

observación macroscópica de los mismos. Estos fueron organizados en tablas y fotos 

que facilitan mejor su visualizacion, mediante el programa estadístico Microsoft Excel. 

Para conocer que proporción de la variación en la variable dependiente (peso corporal 

de los animales), a los O, 7 y 14 días se aplico el análisis de varianza Univariante 

(ANOVA) con nivel de confianza del 95% (p>0.05); auxiliado por el programa 

estadístico SPSS Ver. 15.0 para Windows. 

Los datos obtenidos en la evaluación genotóxica también fueron presentados en tablas y 

fotos. En esta ultima prueba, para confirmar que si existía diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a las cabezas normales de los espermatozoides del ratón de los 

grupos tratados con las hojas de Myrciaria dubia y el grupo control negativo, con 

respecto al grupo control positivo tratado con ciclofosfamida; se realizó el Análisis de 

Varianza Univariante (ANOVA), con nivel de confianza del 95% (p<0.05); auxiliado 

por el programa estadístico SPSS Ver. 15.0 para Windows. 

Así mismo, se confirmo que si existe diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto a las cabezas anormales de los espermatozoides del ratón de los grupos tratados 

con las hojas de Myrciaria dubia y el grupo control negativo, con respecto al grupo 
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control positivo tratado con ciclofosfamida; para ello se realizó el Análisis de Varianza 

Univariante (ANOVA), con nivel de confianza del 95% (p<0.05); auxiliado por el 

programa estadístico SPSS Ver. 15.0 para Windows. 

En el tamizaje fitoquimico los datos se recogieron en un cuaderno de apunte y se 

coloco en grafico que facilitan mejor su visualizacion, mediante el programa estadístico 

Microsoft Excel. 

61 



3.9 ETICA DE INVESTIGACION EN ANIMALES DE EXPERIMENTACION 

La toxicología reguladora ha puesto cada vez mayor énfasis en la evaluación de los 

riesgos que presentan las sustancias químicas sobre la salud pública y ambiental, para lo 

cual realiza ensayos con animales. Debido a la presión pública y a la de los mismos 

científicos, existe una tendencia creciente a aplicar el principio de tres R en la 

investigación con animales58 

Este pnnctpto surgió en 1959, cuando Russell y Burch publicaron el libro "The 

Principies of Humane Experimental Technique ". Las tres R se refieren a reemplazar los 

animales de experimentación por otros métodos que no impliquen su uso, reducir su 

número cuando sea necesario utilizarlos y refinar las técnicas para aminorar su 

sufrimiento 59
. 

Lo ideal es reemplazar los animales por otros métodos, aunque, en muchos casos, por la 

necesidad de experimentar con ellos, sólo se pueda aspirar a la reducción y el 

refinamiento. Después de 20 años se reconoció el valor del principio, sólo cuando la 

comunidad científica y el público empezaron a preocuparse por el uso de animales de 

experimentación, especialmente en ensayos con fines reguladores58
. 
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3.10 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO EXPERJMENTAL 

1 Selección v Colecta de la muestra ve_getal J 
l 

1 Tamizaie Fitoauí;ico de la muestra veg;etal 1 
j_ 

1 Preparación del extracto iiofilizado de la muestra vegetal~ 
i 

~ Selección y cuarentena de los animales de experimentación J 

1 
1 Inicio de la evalu~ción de Dosis Limite _j 

" Administración de las sustancias por vía oral a los 2 grupos experimentales 
(tratado y control) de ambos sexos 

-
Observación de la presencia de lo signos clínicos tóxicos durante 14 días 

... 
Sacrificio 

(dislocación cervicaT) 

N 
~ . 

ecropsta 
(Observación macroscopica de los órganos analizadas) 

. ¡ 
Procesamiento de los resultados 

Inicio de la evaluación Genotoxica 

Administración de las sustancia~..----- -.Administración de la sustancia 
Por vía oral del grupo tratado y 1 por vía intraperitoneal al 
al grupo control grupo control positivo 

Administración continua por 5 días de las sustancias 
1 30 días post-administración 

Sacrificio de lo~nimales a los 35 días 
(Dislocación cervical) 

Extracción de loJtestículos y epidídimos 

• Preparación de la~suspensión espermática 

Lectura te las láminas 

Procesamiento de los resultados 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Evaluación del Potencial Toxicológico Agudo Mediante el Ensayo 

de Dosis Límite 

Tabla N° 01 

Peso Corporal Promedio del Grupo Tratado con la hojas de Myrciaria dubia a la 

dosis de 2000 mg/kg y del Grupo Control Negativo tratado con solución salina a 

los O, 7 y 14 días del sexo machos. 

Grupos O días 7 días 14 días 
Experimentales X±SD X±SD X±SD 

a 22.24± 0.75 22.88 ± 1.24 23.18 ± 1.63 
Tratados 

a 22.18 ± 0.75 22.76±0.78 22.80± 0.52 
Control 

X±SD =Promedio y Desviación Standart 

Tabla~ 02 

Peso Corporal Promedio del Grupo Tratado con la hojas de Myrciaria dubia a la 

dosis de 2000 mg!kg y del grupo Control Negativo tratado con Solución Salina 

a los O, 7 y 14 días del sexo hembras. 

Grupos O días 7 días 14 días 
Experimentales X±SD X±SD X±SD 

S¡? 22.66 ± 0.45 23.04 ± 0.53 23.60± 0.70 
Tratados 

S¡? 22.54 ± 1.03 22.98 ± 1.26 22.94 ± 1.37 
Control 

X±SD =Promedio y Desviación Standort 

64 



Tabla N° 03 

Peso Promedio de los órganos, del Grupo Tratado con la hojas de Myrciaria 

dubia a la dosis de 2000 mg/kg y del grupo Control Negativo tratado con 

Solución Salina del sexo machos. 

ORGANOS 

Riñón 
Cerebro 
Corazón 
Estómago 
Bazo 
Pulmón 
Testículos 
Hígado 

Extracto 
a 
X±SD .. ··- ··-··· ---

0.21 ±0.02 
0.23 ± 0.04 
0.13 ± 0.02 
0.18 ± 0.03 
0.12 ± 0.04 
0.30 ± 0.03 
0.15 ± 0.01 
1.26 ± 0.20 

X±SD =Promedio y Desviación Standarl 

Tabla N° 04 

Control 
a 
X±SD 

- - .. ----
0.23 ± 0.03 
0.34 ± 0.05 
0.13 ± 0.02 
0.15 ± 0.03 
0.19 ± 0.07 
0.32 ± 0.04 
0.13 ± 0.04 
1.41 ± 0.30 

Peso Promedio de los órganos, del Grupo Tratado con la hojas de Myrciaria 

dubia a la dosis de 2000 mglkg y del Grupo Control Negativo tratado con 

Solución Salina del sexo hembras. 

ORGANOS 

Riñón 
Cerebro 
Corazón 
Estómago 
Bazo 
Pulmón 
Ovarios 
Hígado 

Extracto 
~ 
X±SD 

0.25 ± 0.03 
0.42 ± 0.07 
0.14 ± 0.01 
0.24 ± 0.01 
0.15 ±0.03 
0.37 ± 0.10 
0.20 ± 0.09 
1.58 ± 0.15 

X±SD =Promedio y Desviación Standarl 

Control 
~ 
X±SD - -- . - --· --- -~ -·· -- ... 

0.16± 0.03 
0.25 ± 0.06 
0.11 ± 0.01 
0.22 ±0.05 
0.09 ± 0.02 
0.20 ± 0.04 
0.19 ± 0.03 
1.12 ± 0.14 
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Tabla N° 05 

Peso Relativo de los órganos del Grupo Tratado con la hojas de Myrciaria dubia a 

la dosis de 2000 mglkg y del Grupo Control Negativo tratado con Solución Salina 

del sexo machos. 

ORGANOS Extracto Control 
a a 
X±SD X±..I)D 

--~ -

Riñón 0.99 ± 0.16 1.02 ± 0.12 
Cerebro 1.00 ± 0.09 1.50 ± 0.22 
Corazón 0.56 ± 0.04 0.60 ± 0.03 
Estómago 0.82 ± 0.01 0.64 ±0.13 
Bazo 0.63 ± 0.22 0.86 ± 0.29 
Pulmón 1.08 ± 0.47 1.39 ±O. 17 
Testículos 0.66 ± 0.06 0.58 ±0.15 
Hígado 5.55 ± 0.77 6.20 ± 1.28 

X±SD =Promedio y Desviación Standart 

Tabla N° 06 

Peso Relativo de los órganos del Grupo Tratado con la hojas de Myrciaria dubia a 

la dosis de 2000 mglkg y del Grupo Control Negativo tratado con Solución Salina 

del sexo hembras. 

ORGANOS 

Riñón 
Cerebro 
Corazón 
Estómago 
Bazo 
Pulmón 
Ovarios 
Hígado 

Extracto 
~ 
X±SD 

1.08 ± 0.16 
1.69 ± 0.19 
0.60 ± 0.05 
1.04 ± 0.04 
0.67 ±0.17 
1.32 ± 0.02 
0.85 ± 0.36 
6.77 ± 0.83 

X±SD =Promedio y Desviación Standart 

Control 
~ 

X:1,SD 
. ----------

0.69 ± 0.15 
1.12 ± 0.23 
0.49 ± 0.04 
0.98 ± 0.20 
0.43 ± 0.09 
0.89 ± 0.19 
0.85 ± 0.13 
4.95 ± 0.80 
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Resultados de la Observación Macroscópica de los órganos Analizados Mediante el 

Método de Dosis Límite 

FOTON°2 

Grupo Tratado con hojas de Myrciaria dubia a la dosis de 2000 mglkg 

FOTON°3 

......... 
•• 

Grupo control negativo tratado con Solución Salina 0.9% 

67 



LIPJVJ1.:4_ ~ V!N}lP 

TABLAN° 07 

Indicador Macroscópico de los Principales Órganos Analizados de los Ratones Machos Tratados con el Extracto Hidroalcohólico 
Liofilizado de hojas de Myrciaria dubia a la Dosis de 2000 mglkg. p.c. y del Grupo Control Negativo Tratado con Solución Salina 0.9%. 

ORGANOS 

CORAZON 

CEREBRO 

PULMONES 

HIGADO 

BAZO 

RIÑONES 

ESTOMAGO 

TESTICULOS 

CONTROL NEGATIVO 

Color : Rojo grisáceo 
Tamaño : Normal 
Consistencia : Semi-duro y textura firme 
Peso Relativo: 0.60944 
Color 
Tamaño 

:Crema 
:Normal 

Consistencia : Blanda 
Peso Relativo: 1.50972 
Color : Rosado cremoso 
Tamaño : Normal 
Consistencia : Gelatinoso, blando 
Peso Relativo: 1.39304 
Color 
Tamaño 

: Rojo vinoso y homogéneo 
:Normal 

Consistencia : Suave, textura firme, contorno liso 
Peso Relativo: 6.20698 
Color : Rojo vinoso y homogéneo 
Tamaño : Normal 
Consistencia : Textura firme, contorneado 
Peso Relativo: 0.86526 
Color 
Tamaño 

: Rojo grisáceo y homogéneo 
:Normal 

Consistencia : Suave, textura firme 
Peso Relativo: 1.02188 
Color 
Tamaño 

:Crema 
:Normal 

Consistencia : Suave, textura elástica 
Peso Relativo: 0.64428 
Color 
Tamaño 

:Crema 
:Normal 

Consistencia : Suave, contorno liso 
Peso Relativo: 0.58456 

Hojas de Myrciaria dubia 2000 mglkg. 

Color : Rojo grisáceo 
Tamaño : Normal 
Consistencia : Semi-duro y textura firme 
Peso Relativo: 0.5645 
Color : Crema 
Tamaño : Normal 
Consistencia : Blanda 
Peso Relativo: 1.00924 
Color 
Tamafio 

: Rosado cremoso 
:Normal 

Consistencia : Gelatinoso blando 
Peso Relativo: l. 08106 
Color 
Tamaño 

: Rojo vinoso y homogéneo 
:Normal 

Consistencia: Suave,textura firme, contorno liso 
Peso Relativo: 5.55718 
Color : Rojo vinoso y homogéneo 
Tamafio : Normal 
Consistencia : Textura firme, contorneado 
Peso Relativo: 0.63382 
Color 
Tamaño 

: Rojo grisáceo y homogéneo 
:Normal 

Consistencia : Suave, textura firme 
Peso Relativo: 0.99466 
Color 
Tamaño 

:Crema 
:Normal 

Consistencia : Suave, textura elástica 
Peso Relativo: 0.82034 
Color 
Tamafio 

:Crema 
:Normal 

Consistencia : Suave, contorno liso 
Peso Relativo: 0.66592 

68 



Ll®fjljl-V:JV}lq> 

TABLAN° 08 

Indicador Macroscópico de los Principales Órganos Analizados de los ratones hembras Tratados con el Extracto Hidroalcohólico 
Liofilizado de hojas de Myrciaria dubia a la Dosis de 2000 mglkg. p.c. y del Grupo Control Negativo Tratado con Solución Salina 0.9%. 

ORGANOS 

CORAZON 

CEREBRO 

PULMONES 

HIGADO 

BAZO 

RIÑONES 

ESTOMAGO 

OVARIOS 

CONTROL NEGATIVO 

Color : Rojo grisáceo 
Tamafío : Normal 
Consistencia : Semi-duro y textura firme 
Peso Relativo: 0.49690 
Color : Crema 
Tamafío : Normal 
Consistencia : Blanda 
Peso Relativo: 1.1:229 
Color : Rosado cremoso 
Tamafío : Normal 
Consistencia : Gelatinoso- blando 
Peso Relativo: 0.89592 
Color : Rojo vinoso y homogéneo 
Tamafto : Normal 
Consistencia : Suave, textura firme, contorno liso 
Peso Relativo: 4.94930 
Color : Rojo vinoso y homogéneo 
Tamafío : Normal 
Consistencia : Textura firme, contorneado 
Peso Relativo: 0.43056 
Color : Rojo grisáceo y homogéneo 
Tamafto : Normal 
Consistencia : Suave, textura firme 
Peso Relativo: 0.69168 
Color : Crema 
Tamafto : Normal 
Consistencia : Suave, textura elástica 
Peso Relativo: 0.98270 
Color 
Tamafto 

:Crema 
:Normal 

Consistencia : Suave, contorno rugoso 
Peso Relativo: : 0.84948 

Hojas de Myrciaria dubia 2000 mglkg 

Color : Rojo grisáceo 
Tamaño : Normal 
Consistencia : Semi-duro y textura firme 
Peso Relativo: 0.60994 
Color : Crema 
Tamafío : Normal 
Consistencia : Blanda 
Peso Relativo: 1.69616 
Color 
Tamaño 

: Rosado cremoso 
:Normal 

Consistencia : Gelatinoso- blando 
Peso Relativo: 1.32468 
Color : Rojo vinoso y homogéneo 
Tamafto :Normal 
Consistencia: Suave, textura firme, contorno liso 
Peso Relativo: 6. 77638 
Color : Rojo vinoso y homogéneo 
Tamaffo : Normal 
Consistencia : Textura firme, contorneado 
Peso Relativo: 0.67290 
Color 
Tamafto 

: Rojo grisáceo y homogéneo 
:Normal 

Consistencia : suave, textura firme 
Peso Relativo: 1.08288 
Color : Crema 
Tamafto : Normal 
Consistencia : Suave, textura elástica 
Peso Relativo: 1.04974 
Color : Crema 
Tamafto : Normal 
Consistencia : Suave, contorno rugoso 
Peso Relativo: 0.84784 
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TABLAN°09 

PESO RELATIVO DE ÓRGANOS DE RATONES MACHOS TRATADOS CON HOJAS DE Myrciaria dubia (Kunth) Me. Vaugh. A 

LA DOSIS DE 2000 mglkg p.c. Y DEL GRUPO CONTROL NEGATIVO TRATADO CON SOLUCIÓN SALINA 0.9% 

ORGANO Corazón Cerebro 

C1Na 
x± s.d 0.60944 1.50972 

M.D 
2000mg/kg 0.56450 1.00924 

x±s.d 

x ± s.d = Promedio de desviación estándar. 
M.D = Grupo tratado conMyrciaria dubia. 
ClNa = Grupo control negativo. 

Pulmones 

1.39304 

1.08106 

Hígado Bazo Riiiones Estómago Testículos 

6.20698 0.86526 1.02188 0.64428 0.58456 

5.55718 0.63382 0.99466 0.82034 0.66592 
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TABLAN° 10 

PESO RELATIVO DE ÓRGANOS DE RATONES HEMBRAS TRATADOS CON HOJAS DEMyrciaria dubia (Kunth) Me. Vaugh. 

A LA DOSIS DE 2000 mglkg p.c. Y DEL GRUPO CONTROL NEGATIVO TRATADO CON SOLUCIÓN SALINA 0.9% 

ORGANO Corazón Cerebro 

ClNa 
x±s.d 0.49690 1.1229 

M.D 
2000mglkg 0.60994 1.69616 

x± s.d 

x ± s.d = Promedio de desviación estándar. 
M.O = Grupo tratado con Myrciaria dubio. 
ClNa = Grupo control negativo. 

Pulmones 

0.89592 

1.32468 

Hígado Bazo Riñones Estomago Ovarios 

4.9493 0.43056 0.69168 0.98270 0.84948 

6.77638 0.6729 1.08288 1.04974 0.84784 
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TABLAN° 11 

Peso Corporal del Grupo Tratado con Hojas deMyrciaria dubia a la Dosis de 2000 

mglkg del Sexo Machos a los O, 7 y 14 días de la Evaluación. 

Días 
N° Animales o 7 14 

1 23.0 22.0 24.2 
2 23.0 24.5 24.0 
3 22.5 23.2 23.3 

4 21.3 21.0 20.0 

5 21.4 23.7 24.4 

Promedio 22.24 22.88 23.18 

De..vi.ación Standard 0.75 1.24 1.63 

Grafico No 01 

Media del Peso Corporal de los ratones machos Tratados con el Extracto 

Hidroalcóholico Liofilizado de las Hojas de Myrciaria dubia a la Dosis de 2000 mg/kg 
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p.c. durante los O, 7 y 14 días de la evaluación. 
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Fuente: Elaboracion Propia 
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TABLA NO 12 

Peso Corporal del Grupo Control Negativo Tratado con Solucion Salina 0.9% del 

Sexo machos, a los O, 7 y 14 Días de la Evaluación. 

Días 
N° Animales o 7 14 

1 23.1 24.0 23.0 
2 23.0 23.3 23.5 
3 21.5 22.0 22.3 

4 .. 22.0 22.5 23.1 

5 21.3 22.0 22.1 

Promedio 22.18 22.76 22.8 

Desviación Standard 0.75 0.78 0.52 

Grafico N° 02 

Media del Peso corporal de los ratones machos del Grupo Control Negativo Tratado 

con solucion salina 0.9% durante los O, 7 y 14 Días de la Evaluación. 
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TABLAN° 13 

Peso Corporal del Grupo Tratado con Hojas de Myrciaria dubia a la Dosis de 

2000 mglkg del Sexo Hembras durante los O, 7 y 14 días de la Evaluación. 

Días 
N° Animales o 7 14 

1 23.0 22.6 23.8 
2 22.3 22.5 24.1 
3 22.8 23.0 23.3 

4 22.0 23.1 22.4 

5 23.2 24.0 24.4 

Promedio 22.66 23.04 23.6 

Desviación Standard 0.44 0.53 0.70 

Grafico N° 03 

Media del Peso Corporal de los Ratones Hembras del Grupo Tratado con Hojas de 

Myrciaria dubia a la Dosis de 2000 mglkg p.c, Durante los O, 7 y 14 días de Evaluación. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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TABLAN° 14 

Peso Corporal del Grupo Control Negativo Tratados con Solución Salina 0.9% del 

Sexo Hembras durante los O, 7 y 14 Días de la Evaluación. 

Días 
N' Animales o 7 14 

1 21.3 21.6 21.1 
2 23.0 23.2 23.5 
3 24.1 24.9 24.7 

4 21.5 21.6 21.6 

5 22.8 23.-6 23.8 

Promedio 22.54 22~98 22.94 

Desviadétt Staadart 1.03 1.26 1.37 

GRAFICO N° 04 

Media del Peso Corporal de los Ratones Hembras del Grupo Control Negativo 

Tratados con Solución Salina 0.9% a durante los O, 7 y 14 días de la Evaluación. 
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2. Evaluación Genotoxica mediante el método de Anomalías en la cabeza 

del espermatozoide del ratón 

TABLA N» 15 

Conteo de Espermatozoides del Grupo Tratado a la Dosis de 2000 mg/kg/p.c. 

NO EN EA EB ESG TE 
1 862 91 2 52 1007 
2 851 77 1 79 1008 
3 933 23 o 57 1013 
4 859 122 1 31 1013 
5 881 102 2 19 1004 
6 858 111 1 36 1006 
7 907 61 o 43 1011 
8 865 97 o 49 1011 

Promedio 877 85.5 0.875 45.75 1009.125 
Des.vlación standart 26.88 29.58 0.78 1.7.02 3.14 

TABLAN°l6 

Conteo de Espermatozoides del Grupo Tratado a la Dosis de 1000 mglkglp.c. 

NO EN EA EB ESG TE 
1 963 32' o 12 1007 
2 854 54 2 106 1016 
3 925 33 o 52 1010 
4 906 34 1 68 1009 
5 820 134 o 52 1006 
6 932 30 2 43 1007 
7 916 55 o 40 1011 
8 881 90 2 37 1010 

Promedio 899.625 57.75 0.875 51.25 1009.5 
Desviación Standart 42.99 34.43 '0.93 25.54 2.96 

Leyenda: 
EN Espermatozoides normales 
EA Espermatozoides amorfos 
EB Espermatozoides Bananas 
ESG Espermatozoides sin gancho 
TE Total de E~zoides contados. 
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1 

TABLA~ 17 

Conteo de Espermatozoides del Grupo Control Negativo Tratado con Solución 
Salina0.9% 

EN EA EB ESG TE ----------+-----·-· ····-'~¡61~ 
1005 ~ 1 889 68 1 2 

2 859 78 o 76 1 1013 ! 
3 887 41 1 80 1009 
4 960 18 o 30 1008 
5 872 47 1 86 1006 
6 1 836 87 1 79 1003 

1 
i 

7 ! 909 50 1 42 1002 
8 870 83 1 57 1011 

~ Promedio 885.25 i 59 ¡ 0.875 62 1007.125 
34.80 22.45 0.59 19.65 3.59 .D_esviación standart 

TABLA~l8 

Conteo de Espermatozoides del Grupo Control Positivo Tratado con 
Ciclofosfamida a la dosis de 50 mglkg.p.c. 

EN EA EB ESG TE [ 
~-

-· ---. - .. ·--r-----·-i---------+---·--·-·-----.. ---
1 7 46 1 101 1 3 . 1 159 1 009 1 

2 740 ' 97 2 169 1011 
3 739 116 5 150 1010 
4 

1 

714 127 
1 

3 167 1013 
5 715 94 4 198 1009 
6 692 93 5 223 1014 
7 701 109 5 194 1011 
8 707 102 2 195 1013 

:P,romedio 719.25 104.875 3.625 181.875 1011.25 
.Desviación standart 1 18.73 11.03 1.22 22.90 1.79 

Leyenda; 
EN Espermatozoides nonnales 
EA Espermatozoides amorfos 
EB Espermatozoides Bananas 
ESG Espermatozoides sin gancho 
TE Total de Espermatozoides contados. 
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GRAFICO N° 05 

Análisis de Varianza de las Medias Poblacionales de los Espermatozoides con 

Cabezas Normales en los Grupos Experimentales a los 35 días de la Evaluación. 

Leyenda: 
Grupo tratado 1: Dosis de 2000 mglkg 
Grupo Tratado 2: Dosis de 1000 mglkg 
Grupo control negativo: Dosis 0.5mg/25g 

' Grupo Control Positivo 4: Dosis 50 mglkg 

Grupo Tratado 1 Grupo tratado 2 Control Negativo 4 

Tipo de Tratamiento 
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GRAFICO No 06 

Análisis de Varianza de las Medias Poblacionales de los Espermatozoides con 

Cabezas Anormales en los Grupos Experimentales a los 35 días de la Evaluación. 

~~e;~~;~:C ·\ ,, e,, ,P > , .' f ' . ¡, f PN 1> 

j Grupo tratado 1: Dosis de 2000 mglkg 
. Grupo Tratado 2: Dosis de 1000 mglkg 
\ Grupo control negativo: Dosis 0.5mg/25g 
'· ,_' Grupo Control Positivo 4: Dosis 50 mglkg 
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Tablt N° 19:TarnrnyeFitoquúnicode lashoj~de~ariadibia(Kunth) Me. Vaugh . 

METABOLITOS SECUNDARIOS 
. Hojas deMyrciaria dubia 

(Kunth) Me. Vau~h . 

Alcaloides 
D -
w -

Flavonoides +++ 

Cumarinas Fijas -
Cumarinas volátiles + 

Lacto nas +++ 

Saponinas + 

Quino nas -
Fenoles -
Taninos +++ 

Aminas y aminoácidos -
Triterpenos +++ 

Esteroides +++ 

Carotenoides -

Leyenda: Ensayo positivo(+), contenido:(+) Poco;(++) Medio;(+++) Abundante y Ensayo negativo(-). 
D: Reactivo de Dragendroff. 
R: Reactivo de Wagner. 
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4.2 DISCUSIONES 

El presente estudio se realizó mediante el método de Dosis Limite y el método de 

anomalías en la cabeza del espermatozoide del ratón se comprobó bajo las condiciones 

experimentales la inocuidad del extracto hidroalcohólico liofilizado de las hojas de 

Myrciaria dubia a la dosis de 2000 y 1000 mglk:g. p.c. 

En el estudio de Dosis Limite la administración de una dosis limite de 2000 mglk:g de masa 

corporal no provocó muerte en los animales ni se observaron signos clínicos de toxicidad 

en el sistema autónomo, sensorial, neuromuscular, cardiovascular, respiratorio, ocular, 

gastrointestinal, cutáneas en el grupo experimental tratado con el extracto de Myrciaria 

dubia a la dosis de 2000 mglk:g. 

En el estudio anatomopatológico macroscópico realizado, no se evidenciaron alteraciones 

en el cerebro, corazón, pulmones, hígado, estómago, bazo, riñones, ovarios y/o testículos, 

en los grupos tratados con Myrciaria dubia a la dosis ensayada 

Estos, resultados pudieron ser contrastados con estudios anteriores realizados en el 

Instituto de Medicina Tradicional-IMET con otros tipo de especie vegetal. 

kennedy G.L et al. (200 1 t 1
, señala que actualmente se acepta desde el punto de vista 

regulatorio que no es necesario definir un valor puntual de DLso para una sustancia y que 

resulta suficiente ubicar dicha dosis en un rango esto nos lleva a que si no existen 

información de toxicidad de las sustancias que se investiga es posible usar una dosis limite 
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de 2000 mg/kg de masa corporal lo que se ajusta a nuestro estudio, dado a que la especie 

vegeral estudiada no se ha señala toxicidad en su uso tradicional. 

Con respecto al incremento del peso corporal, la diferencia significativa observado a los 14 

días después de la administración del extracto con respecto al grupo control, no podría 

atribuirse al extracto de Myrciaria dubia, el incremento pudiera estar relacionada con la 

composición del alimento caracterizado por contener proteínas (48.40%), soya (22.20%), 

vitaminas y minerales (0.12%) además pudiera relacionarse con el metabolismo del animal 

de experimentación. La masa corporal como indicador de toxicidad, se comportó dentro de 

los parámetros establecidos y línea de modelo biológico utilizado. 

En la evaluación de anomalías en la cabeza del espermatozoide del ratón, el extracto 

hidroalcohólico liofilizado de las hojas de Myrciaria dubia, no mostró efecto genotóxico, 

ya que el porcentaje de anomalías en la cabeza de los espermatozoides, no fue 

estadísticamente significativo (p>0.05) (Gráficos N° 5) en ninguna de las dosis estudiadas, 

en comparación con el grupo control positivo tratado con Ciclofosfamida que si mostró un 

efecto tóxico significativo (p<0.05) (Gráfico N° 6). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación genotóxica se puede asumir que las 

hojas de Myrciaria dubia donde, o bien no existen componentes con acción mutagénica, o 

de existir estos no se encuentra en las concentraciones críticas para que ejerzan su efecto. 

Es importante considerar la existencia de condiciones propias de la fisiología animal como 

son los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, de manera que el 

presunto agente genotóxico de la planta podría ser inactivado por diferentes sistemas 
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enzimáticos, entre ellos el hepático, y por tanto incapaz de desencadenar daño a nivel de 

células germinales. 

Alvis D., R. et. al. (2005i9
, en su estudio denominado "Camu camu (Myrciaria dubia 

H.B.K. Me Vaugh) contrarresta el efecto genotóxico de Bromato de Potasio- Prueba in 

vivo de micronúcleos", empleando como controles positivos al bromato de potasio y 

Ciclofosfamida y como grupo experimental los frutos del camu camu, demostró que los 

primeros tuvieron marcado efecto genotóxico en comparación a los frutos del camu camu, 

señalando una vez más, el efecto antigenotóxico de esta especie vegetal. 

Duke 's (1998r "Ethnobotanical" realizó un estudio comparativo de agentes botánicos, 

colocando al camu camu en cuarto lugar como antimutagénico y antioxidante. 

De acuerdo a los resultados del tamizaje fitoquímico se encontró abundante presencia de 

flavonoides (+++),los cuales, según Kuklinski, C., (2000)60
, poseen actividad antioxidante 

capaces de captar radicales libres e inhibir la peroxidación lipídica, así como también 

provocar la inhibición de la autoxidacion del ácido ascórbico (vitamina C), por lo tanto, 

esto confirmaría que la actividad no genotóxica a nivel de células germinales es 

consecuencia de la presencia de flavonoides. 

Según Solís. N. P., et. al;(2005)50 los flavonoides poseen actividad antioxidante capaces 

de captar radicales libres, demostrándose que las hojas de Myrciaria dubia poseen este 

metabolito en abundancia(+++), confirmándose una vez más la actividad no genotóxica en 

células germinales por la presencia de flavonoides. Esta evidencia es respaldada por 

Kuklinski, C.,(2000)60
, quien afirma que los flavonoides poseen dicha actividad. 

83 



4.3 CONCLUSIONES 

En el tamizaje fitoquímico del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Myrciaria 

dubia (Kunth) Me. Vaugh., se identificaron los siguientes metabolitos secundarios: 

triterpenos, esteroides, flavonoides, taninos, saponinas, lactosas y cumarinas 

volátiles. 

En la evaluación del potencial tóxico agudo mediante el método de Dosis Limite, el 

extracto acuoso liofilizado de las hojas de Myrciaria dubia a la dosis de 2000 

mg/kg p.c. en ratones albinos mus musculus, por vía oral, no ocasionó la aparición 

de signos clínicos tóxicos, ni daño a nivel de órganos diana; así mismo se 

evidenció la ganancia de peso de los animales al final del experimento, 

confirmando la acción no tóxica de esta especie en nuestras condiciones 

experimentales. 

En la evaluación del potencial genotóxico mediante el método de Anomalías en la 

cabeza del espermatozoide del ratón, tratado con el extracto acuoso liofilizado de 

las hojas de Myrciaria dubia a la dosis de 2000 y 1000 mg/kg p.c. se evidenció que 

este no ocasionó daño significativo en las células germinales del ratón en 

comparación al grupo control positivo tratado con ciclofosfamida a la dosis de 50 

mg/kg p.c., que si mostró daños, observándose la frecuencia de anomalías en los 

espermatozoides; como pueden ser cabezas amorfas, en forma de bananas y sin 

gancho, confirmando la actividad no genotóxica de esta especie vegetal por el 

método anteriormente citado. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

Realizar estudios de toxicidad crónica, como el ensayo de Dosis Repetida para 

complementar la investigación de esta especie vegetal. 

Efectuar estudios de genotoxicidad como la Prueba del Cometa y el Test de Ames 

para complementar los estudios de genotoxicidad en esta especie. 

Ejecutar estudios de toxicidad aguda en otras especies vegetales amazónicas con 

actividad medicinal, utilizando el ensayo de Dosis limite, ya que este método es 

sencillo, rápido y de bajo costo, además podemos contribuir de esta manera con el 

poblador amazónico quien consume las especies vegetales sin ninguna información 

científica. 
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ANEXON°0l 

OBSERVACIONES DE TOXICIDAD AGUDA PARA DETERMJNAR LOS 
ORGANOS BLANCOS ASOCIADOS A LAS ACCIONES DEL AGENTE 

ORGANO/SISTEMA SIGNOS TOXICOS 

AUTONOMO: Salivación, descarga nasal, diarrea, urinación, 
piloerección, exoftalmo, membranas nictitantes relajadas,· 
rinorrea, sudoración. 
COMPORTAMIENTO: Sedación, cabeza caída, posición 
sentada con cabeza erguida, depresión severa. Inquietud, 
acicalamiento excesivo, irritabilidad, comportamiento 
agresivo, hostilidad defensiva, fiereza, actividad bizarra, 
confusión. 
SENSORIAL: Reflejo derecho, sensibilidad al dolor, reflejo 
cornea!, reflejo de los miembros posteriores, sensibilidad al 
sonido y al tacto. 
NEUROMUSCULAR: Actividad disminuida o incrementada, 
fasciculaciones, temores, debilidad, reflejo de los miembros 
posteriores (ausencia o disminuida), tonomuscular, ataxia, 
convulsiones, postración, debilidad de miembros posteriores. 
CARDIOVASCULAR: Alteración (incremento o disminución) 
de la frecuencia cardiaca, vasocontriscción, vasodilatación, 
hemorragia. 
RESPIRATORIO: Jadeo, disnea, apnea, hipoapnea. 

OCULAR: Lagrimación, ptosis, nistagmo, midriasis, miosis, 
cicloplejia, reflejo pupilar luminoso. 
GASTROINTESTINAL: Salivación, náuseas, diarrea, 
evacuaciones sanguinolentas, constipación, defecación. 
CUTANEAS: Piloerección, alopecia, sacudidas (perro 
mojado), eritema, edema, hinchazón, necrosis. 

Tomado de: McNamara, B.P. New concepts in safety evaluation mehlman, M. A Shapiro, 
RE. And blumenthal, H. Eds. Hemisphere publishing, New York (1976). Chap. 4 Según 
Ecobichon, D.J. (1992). 
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Anexo 02 TABLA DE DOSIFICACION 
% FACTOR DE VOLUMEN (ml x 10 -2) 1 ~. me. 
lCI 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 

Altamente 0.05 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0.1 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Toxico 

0.2 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 ~ S: 0.3 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 ::::1 o 

U.4 :>o t)4 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 ctg. 
0.5 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

-iii3 
o a. 
~- lll 

1.0 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 o 1 

o 

1.5 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
2.0 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 

e: 
ca 
(1) 

2.5 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 
.., 
lll 

3.0 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 3 
(1) 
::::1 

3.5 490 560 630 700 770 840 910 980 1050 1120 1190 1260 1330 1400 -(1) 

4.0 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1600 -i 
o 
>< 

5.0 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 ¡:;· 
o 

10 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 
15 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 ""O .., 
20 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 ::::1 lll 

o g._ 
25 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 -io o lll 

30 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800 11400 12000 ~- 3 o (1) 
o ::::1 

35 4900 5600 6300 7000 7700 8400 9100 9800 10500 11200 11900 12600 13300 14000 ít 
40 5600 6400 7200 8000 8800 9600 10400 11200 12000 12800 13600 14400 15200 16000 
45 6300 7200 8100 9000 9900 10800 11700 12600 13500 14400 15300 16200 17100 18000 
55 7700 8800 9900 11000 12100 13200 14300 15400 16500 17600 18700 19800 20900 22000 
65 9100 10400 11700 13000 14300 15600 16900 18200 19500 20800 22100 23400 24700 26000 

Inocuo 
75 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000 22500 24000 25500 27000 28500 30000 
85 11900 13600 15300 17000 18700 20400 22100 23800 25500 27200 28900 30600 32300 34000 
95 13300 15200 17100 19000 20900 22800 24700 26600 28500 30400 32300 34200 36100 38000 
100 14000 1600Q 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 - 3ª000 40000 

V.l. = Dosis x W Volumen de Inoculo = V.l (mi) Peso del animal = W (gramos) 
[Concentracion) !Dosis} mg/kg p.c. !Factor de Volumen + ml/gr.m.c. ~~ncentraci~ill gr/ml 

Fuene: Protocolos de Farmacología y Toxicología Experimental-Instituto de Medicina Tradicionai-IMET 95 
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ANEXON'03 
Proceso de la Evaluación Toxicológica Aguda Mediante el Método de Dosis Límite 
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ANEXON'04 
Proceso de la Evaluación Genotóxica Mediante el Método de Anomalías en la Cabeza del Espermatozoide del Ratón 

Cuarentena de los animales Selección de los animales Pesa.ie de los animales 

'"· 
.. ~ . 

·'-' !.:· 
i 

' 
~,1 

' l '), ... ,1-> 
-~·· ' 

-> , 

Solución espermática 
coloreada 

¡.~~;~· - -~- ----

~ 
Extendido de las láminas 

-> 

·,, 

Coloración de la solución 
espermática 

~- -- --· J •· - ------- ~ .- .... ,,... ....... -_~ - - -,.,-- .. --

Lectura de las láminas 

.. r ' -
-> 

Solución espermática 

--~ . ~~··tJ 
f 

Sacrificio de los animales 

_ _..... 

¡· 

v 
Preparación de la solución 
espermática 

.... ,, , 
¿. "(.;: 

Espermatozoides normales E. Amorfo 

' --> 

" 
·, 

,~j .. 
•• 

~: 
t-~1( 

~ . (_ 

~ . ~ -- J 
E. sin gancho E. banana 

97 



ANEXO N' 05 

Proceso de la Especie Vegetal Recolectada 

Recolección de la 
Muestra vegetal 

" --u .. 

\ 

Muestra seca 
Y molida 

Almacenamiento Liofilización 

Maceración 

,. . --
• '· --'-"-- : '1 

. . . ~ -~=--
···-· 

lj 
Muestra congelada 
para ser liofilizado 

LIPNJVl-V:N}lP 

Filtración 

~ 

Evaporación del 
solvente (alcohol) 

98 



Reactivos utilizados para la 

marcha fitoquímica 

Prueba de F1avonoide~ 

~ 
~ 
\"--... -. 
~ 

ANEXO N' 06 

Proceso dd TamimjeFitoquúnico 
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ANEXON07 

"<~t;:_~t:\~4~l~-~;rrt~~~{~~:\~1 ~~;·>.1~:;~l ~~§~_ '.:.~~t~~-~~~~~~i·~:;~: ~:.>. F:~~r.~j~~~~~: : .. ( ~~;:: :h~ ::·~ ,r~::-~. ~~~;:.! :- fi:;.~/~-~$.~$ ,. ~ . _ .[ :~-t;i~~1;~:;t~-~~::- ~r: _, :· · -~t~Ft/):t :: :~ ~.:·><iA. 
·MORFOLOGÍADELACABEZADELESPERlVIATOWIDEDELRATÓN 
·~-.- _ • • • - _ -~ • • • ___ -.. ••• -·-- --· •• __ ~ __ , • , ·- - - _ • - -. ~ • • • __ ~ • ·-•·" - .~ • r • ·- v-

Normal Sin Gancho Banana Amorfo 

Fuente: Wyrobek, Bruce (1975) 
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ANEXON°08 

. CERTIFICADO 

. -

LA DfRECTORA D.ELHERBARIUM AMAZONENSE DE LA 
-UNlVÉR$10AÓNAbtdNALDE L.A-AMAZONlAPflRUANA, . .. . - . . . . C;RT4FlCA: . - .· .- . --- . . · -

Ove, le Mue$l,fá ~tán1Cá. eoléc:;taqa por et Ba~h: VERONJCA RAMIREZ 
SMV~OR.A, dele Faéultact de Fi:irmacia y Sioquímlc;i pertenece-al Proyecto 
deTesis iituládo: "Évaluat:io-!l de1Potetu::ial T o){ico .Agudo y Ge:itotó:d~ de_ 
tas Hojas da Nlyrciaria duiiia- (Kunth) Me: _v~úgh en Rátones AJbiJ1oS Mus 
riuJsculus•'. $1 cui:ll fué _ veñficado e ldéritiflcado ~o este Centro de Estudio, 
tnve5ff9.éi!:ilóniÉnséoonza, Qo.<n<i.acominuad6n Se:iodícá; ··- ·- · 

~e expi(le el presente ~nificado; a solicitud de !a íri{ete$c_\d'a para.los 'ftl'\es que 
estltr'.é oonvénli:mte, . . . . . .. . - .. -- . - -
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ANEXON° 09 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PESO PROMEDIO DE LOS 

ÓRGANOS DE LOS ANIMALES 

Ensayo 
Extracto 
Peso animal . . 
Dosis . . 
Fecha 
Sexo . . 

Marca Frente Lomo Cola PDD PDI 
Órgano 
Corazón 

Cerebro 

Pulmones 

Hígado 

Bazo 

Riñón derecho 

Riñón .izquierdo 

Estómago 

Testículo derecho 

Testículo izquierdo 

Ovarios 
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ANE~ON° 10 

FICHA DE EVALUACIÓN MACROSCOPICA DE LOS ÓRGANOS DE LOS 

Ensayo 
Extracto 
Peso animaJ 
Dosis 
Fecha 
Sexo 
M.ar.ca 

ANIMALES 

. . ............................ ·-· .................................... •·• .................... . 

. 4 4444············································································ 
: ........................................... _ .................................................... . 
................. -............................................................................................ ,. .................. . 

ORGANO Peso Coloración Consistencia Alteraciones 
Macroscópicas 

Corazón 
Cerebro 
Pulmones 
Hígado 
Bazo 
Riñón derecho 
Riñón izquierdo 
Estomago 
Testículos 
Ovarios 
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Disolver en HCI 10% 
v calentar 

ALCALOIDES 
Dragendroff y Wagner 

A c. Pícrico t% Mg+2 

+ + 
NaOHlO% HC137,5% 

1 1 

ANEXON° 11 

Procedimiento del Tamizaje Fitoquímico 

,¿__ ___ _ 

Extracto Hidroalcohólico 
Liofilizado 

Disolver en CHCh 

:1 

1 
Anhldrido ácetico 99% NaOH 5% 

FeCh5% 

1 

TRITERPENOS 
Y ESTEROIDES 

Disolver en etanol al 
9 o 

H20 Y .agitar Ninhidrina 5% 

1 1 

1 
QUINONAS 1 

--- ------~~- ~---

KOHenpapel ~OH, Baño maria x 1 O 
Filtro ver en UV mm. 

YverenUV 

1 1 
LACTO NAS Método de Shinoda FENOLES Y SAPONlNAS AMINOACIDOS CUMARJNAS CUMARINAS 

FLAVONOIDES TANINOS Y AMINAS FIJAS VOLATILES 
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