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RESUMEN

En un biomodelo de hepatotoxicidad con tetracloruro de carbono, se evaluó la actividad
hepatoprotectora de 2 especies del género Hypericum que crecen en Cuba en ratas Wistar.
Para realizar este ensayo se utilizaron tinturas al 50 % de Hypericum fasciculatum y de
Hypericum styphelioides que se administraron por vía oral 10 días antes y durante la
administración por vía intraperitoneal de tetracloruro de carbono. Los resultados obtenidos
y analizados estadísticamente, indicaron la positividad de la actividad hepatoprotectora de
las especies evaluadas a las dosis de 50 y 200 mg/kg de peso corporal de Hypericum
fasciculatum y de 50, 100 y 200 mg/kg de peso corporal de Hypericum styphelioides.
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terapéutico; EXTRACTOS VEGETALES/uso terapéutico; EXTRACTOS VEGETALES/
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RAS VEGETALES FRESCAS; RATAS DE CEPAS CONSANGUINEAS;
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El hígado es el órgano diana que sirve
de indicador para las alteraciones
metabólicas inducidas por tóxicos. El daño
estructural o funcional que se produce por
estas sustancias se denomina hepatoto-
xicidad.1

Se ha reportado gran cantidad de agen-
tes hepatotóxicos entre los que se encuen-
tra el tetracloruro de carbono. El mecanis-
mo de daño hepático inducido por este
agente químico genera peroxidación lipídica
a través de los radicales libres.2-4

Entre los agentes antioxidantes se en-
cuentran el glutation (GSH), las vitami-
nas, quelantes y los flavonoides. Estos úl-
timos constituyen un grupo extenso de
metabolitos secundarios ampliamente
distribuidos y comunes en todo el reino
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vegetal. Su efecto antioxidante se debe a
los grupos reductores presentes en ellos.5-8

Teniendo en cuenta la composición
fitoquímica de los Hypericum fasciculatun
y styphelioides, ricas en hipericinas, acei-
tes esenciales, ácidos orgánicos y
flavonoides, así como el efecto antioxidante
atribuido a estos últimos, se realizó la eva-
luación farmacológica de estas 2 especies
y se valoró la posibilidad de utilizar la pro-
piedad hepatoprotectora de estas plantas,
una de ellas el Hypericum stypheliodes,
autóctona de Cuba.9

MÉTODOS

En el Departamento de Fitoquímica
del Laboratorio de Medicina Herbaria del
Instituto Superior de Medicina Militar
“Dr. Luis Díaz Soto”, se prepararon 2 tin-
turas al 50 % con menstruo hidroalcohólico
de Hypericum fasciculatum  y de
Hypericum styphelioides con las carac-
terísticas siguientes:

Hypericum fasciculatum
Menstruo 50 %
Sólidos totales 15,27 g/dL
pH 5,10
IR 1,3850
D 0,9952
Hypericum  styphelioides
Menstruo 50 %
Sólidos totales 8,28 g/dL
pH 5,45
IR 1,3640
D 0,9754

Se prepararon 2 dosis a partir de la
tintura de Hypericum fasciculatum, dosis
1 = 50 y dosis 2 = 200 mg/kg de peso
corporal, y 3 dosis a partir de la tintura de
Hypericum styphelioides dosis 1 = 50;
dosis 2 = 100 y dosis 3 = 200 mg/kg de
peso corporal.
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Se utilizaron 105 ratas Wistar criollas,
machos de 200 g de peso corporal, distri-
buidas en grupos de 15 para cada una de
las dosis evaluadas y para cada uno de los
2 grupos controles, solución salina y solu-
ción salina más tetracloruro de carbono.
Se administró a 5 grupos 1 mL de cada
dosis evaluada y se utilizó la vía oral
10 días antes y durante la administración
por vía intraperitoneal de 0,1 mL de CC1

4
.

Al  grupo control salina se le administró
1 mL de solución salina por vía oral du-
rante 20 días y al grupo control salina más
tetracloruro de carbono, solución salina
utilizando la misma vía 10 días antes y du-
rante la administración de 0,1 mL de CC1

4
por vía intraperitoneal.

Al concluir la evaluación farmacológica
se obtuvieron muestras de sangre con sec-
ción de la arteria femoral y los animales
fueron sacrificados mediante el método de
inhalación de narcótico. Se realizaron deter-
minaciones enzimáticas de las transaminasas
glutámico pirúvica (TGP) y oxalacética
(TGO) y se les extrajo el hígado para reali-
zar el estudio anatomopatológico.

RESULTADOS

En los animales tratados con las dosis
1 y 2 de la tintura al 50 % de Hypericum
fasciculatum se encontraron valores de
TGO y TGP significativamente disminui-
dos en relación con los del grupo control
salina más tetracloruro de carbono, y supe-
riores en este último grupo con respecto a
los tratados con solución salina (figs. 1 y 2)

Del mismo modo, en el estudio
anatomopatológico se halló daño hepático
en el grupo salina más tetracloruro de car-
bono y una disminución significativa de este
en el grupo control salina y en los 2 gru-
pos tratados con las dosis de Hypericum
fasciculatum evaluadas, según informes
recibidos del Departamento de Anatomía
Patológica de nuestro Laboratorio.
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FIG. 1 Valores de TGP plasmática (media) en los grupos de estu-
dio. Tintura al 50 % de Hypericum fasciculatum.

FIG. 2. Valores de TGO plasmática (media) en los grupos de es-
tudio. Tintura al 50 % de Hypericum fasciculatum.

Según los resultados obtenidos en los
3 grupos tratados con las diferentes dosis
de la tintura al 50 % de Hypericum
styphelioides, se encontraron valores de
TGP disminuidos en las dosis 1 y 2 con
respecto a los del grupo control salina más
tetracloruro de carbono, no así en la dosis
3 en la que se mantuvieron valores cerca-
nos a los obtenidos en este último. Se ob-
tuvieron resultados disminuidos de TGO
en los 3 grupos (figs. 3 y 4). El estudio
anatomopatológico dio como resultado dis-
minución significativa en los 3 grupos tra-
tados con las 3 dosis igual que en el grupo
salina. Se reportó daño hepático en el gru-
po control salina más tetracloruro de car-
bono.
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FIG. 3. Valores de TGP plasmática (media) en los grupos de es-
tudio. Tintura al 50 % de Hypericum styphelioides.
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FIG. 4. Valores de TGO plasmática (media) en los grupos de es-
tudio. Tintura al 50 % de Hypericum styphelioides.

DISCUSIÓN

Basado en los resultados obtenidos en
estudios realizados anteriormente en este
Laboratorio, se esperaban resultados
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similares, lo que se corroboró con los obte-
nidos en el presente estudio. Hubo una sig-
nificación estadística en los resultados de las
determinaciones enzimáticas TGO y TGP,
así como en el estudio anatomopatológico rea-
lizado a los grupos tratados con las 2 dosis de
Hypericum fasciculatum, lo que indicó el efec-
to hepatoprotector de las tinturas evaluadas.

De igual modo se comportaron las
3 dosis de las tinturas de Hypericum
styphelioides evaluadas,  aunque en la do-
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sis 3 no se obtuvo significación estadística
en la determinación enzimática TGP reali-
zada a los grupos tratados con esta dosis.

A partir de los resultados obtenidos
en el presente estudio que definió la acti-
vidad hepatoprotectora de las tinturas eva-
luadas, nuestro Laboratorio ha comenzado
a desarrollar otros estudios con determi-
nadas fracciones de estas 2 especies del
género Hypericum, con el propósito de
obtener un fitofármaco hepatoprotector.
SUMMARY

The hepatoprotective activity of 2 species of the genus Hypericum that grow in Wistar rats, in Cuba, was evaluated
in a hepatoxicity biomodel with carbon tetrachloride. Tinctures from Hypericum fasciculatum and from Hypericum
styphelioides, both at 50 %,  were used to carry out this trial. They were orally administered 10 days before and
during the administration of carbon tetrachloride by intraperitoneal route. The results obtained were statistically
analyzed and proved the positivity of the hepatoprotective activity of the evaluated species at doses of 50 and 200
mg/kg of body weight of Hypericum fasciculatum, and of 50, 100, and 200 mg/kg of body weight of  Hypericum
styphelioides.

Subject headings: CARBON TETRACHLORIDE/toxicity; PLANTS, MEDICINAL/therapeutic use; PLANT
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