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RESUMEN 

 

Introducción: Las enfermedades han alcanzado altos niveles de mortalidad y una 
prevalencia elevada, en muchos países en las últimas décadas, posicionando a las 
hepatopatías dentro de los mayores problemas de salud a nivel mundial. La ingesta de 
verduras y frutas se ha reportado en numerosos estudios para prevenir diferentes 
enfermedades como las hepatopatías. Objetivo: Determinar el efecto del zumo de 
fruta de carambola, Averrhoa carambola L. frente al daño hepático inducido por etanol 
en ratones. Materiales y métodos: Se empeló el zumo de fruta de carambola, 
Averrhoa carambola L. y 35 ratones albinos machos. Para el peritaje del efecto del 
zumo, los ratones fueron distribuidos aleatoriamente en 5 grupos (n=7), los cuales 
recibieron por 5 días el tratamiento, vía peroral: grupos I y II (NaCl 0,9%), grupo III 
(silimarina 100 mg/kg), grupo IV y grupo V (zumo 5 y 15 mL/kg, respectivamente). Al 
total de grupos se le dieron abrevaderos con etanol 5%, excepto al grupo I. Terminado 
el tratamiento, se mantuvieron a los animales con 16 horas de ayuno para después 
insensibilizarlos con sodium pentobarbital, vía intraperitoneal, con el objetivo de 
realizar la ablación del hígado, lavarlo en NaCl 0,9%, secarlo con papel absorbente y 
pesarlo en una balanza analítica. Se seccionaron dos porciones del lóbulo mayor 
hepático, uno para realizar las pruebas bioquímicas y el otro para el estudio 
histológico. Se determinaron las actividades de SOD y CAT, relación SOD/CAT, perfil 
de GSH, grados de lipoperoxidación, índice hepático, así como cambios histológicos. 
Resultados: El grupo II mostró alteración a nivel histológico, así como en todos los 
indicadores del estrés oxidativo y hepatomegalia, mientras que el grupo III mostro 
hepatoprotección en todos los aspectos. La administración del zumo de carambola a 
diferentes dosis expresó niveles más bajos de la actividad de SOD, una menor 
relación SOD/CAT, niveles más altos en la relación GSH/GSSSH, disminución de la 
lipoperoxidación, menor índice hepático, siendo estos tres últimos indicadores dosis-
dependiente y estadísticamente significativos (p<0,01). Histológicamente, el zumo de 
carambola mostró protección del tejido hepático. Conclusión: El zumo de fruta de 
carambola, Averrhoa carambola L. presenta efecto hepatoprotector frente al daño 
hepático inducido por etanol en ratones.  

Palabras clave: Averrhoa carambola L., hepatoprotección, carambola, etanol. 
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ABSTRACT: 

 

Background: Liver diseases have reached high levels of mortality and high prevalence 
rates in many countries in the past years, positioning liver diseases among the greatest 
health problems worldwide. The feeding of fruits and vegetables is known for been 
reported in numerous researches as a prevention of a wide range of diseases such as 
liver disease. Aim of the study: To determine the effect of Averrhoa carambola L. 
(carambola) fruit juice against ethanol-induced liver injury in mice. Materials and 
methods: This study required fruit juice of Averrhoa carambola L. (carambola) and 35 
male albino mice, which were randomly distributed into 5 groups (n = 7), getting the 
subsequent processing for 5 days, orally: groups I and II (0.9% NaCl), group III 
(silymarin 100 mg/kg), group IV and V (juice 5 and 15 ml/kg, respectively). Ethanol 5% 
was given to all groups, except group I. After the treatment, the animals were fasted for 
16 hours, then anesthetized with sodium pentobarbital intraperitoneally in order to 
perform laparotomy to take out the liver, wash it in NaCl 0,9%, dry it with absorbent 
paper and weigh it on an analytical balance. Two portions of the greater lobe were 
sectioned, one for biochemical tests and the second one for histological study. SOD 
and CAT activities, SOD / CAT ratio, GSH profile levels, lipoperoxidation levels, liver 
index, as well as histological changes were determined. Findings: Group II showed 
alteration at the histological aspect and so did all the indicators of oxidative stress and 
hepatomegaly, meanwhile group III showed hepatoprotective effect in all tests. 
Carambola juice at different doses exhibited minor levels of SOD activity, lower SOD / 
CAT ratio, higher levels in the GSH / GSSSH ratio, decreased lipoperoxidation and 
lower liver index, these three latter biomarkers were statistically significant and dose 
dependent (p <0.01). Histologically, the star fruit juice showed protection of the liver 
tissue. Conclusion: The fruit juice of Averrhoa carambola L. (carambola) exhibited 
hepatoprotective effect against ethanol-induced liver injury in mice. 

Keywords: Averrhoa carambola L., hepatoprotective effect, carambola, ethanol. 
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I. INTRODUCCIÓN  

En todo el mundo, las enfermedades hepáticas aumentan de manera drástica 

convirtiéndose en una de las mayores causas de muerte en las últimas décadas. Más 

de 2 millones de muertes en el 2010 se debieron a enfermedades hepáticas 

importantes, como hepatitis aguda, cirrosis y cáncer, que representaron 

aproximadamente el 4% de todas las muertes internacionales1, lo cual sugiere que 

aproximadamente 2 millones de muertes registradas son atribuibles a alguna 

hepatopatía.2 A nivel mundial, el cáncer de hígado es una patología diagnosticada con 

mayor frecuencia y es una de las causas más recurrentes de muerte por cáncer.3 

Las enfermedades hepáticas engloban a un gran número de enfermedades como la 

hepatitis B y C, la esteatosis hepática, la hepatopatía alcohólica, hígado graso no 

alcohólico, la hepatopatía inducida por fármacos, la cirrosis hepática y el carcinoma 

hepatocelular (CHC).1 Entre las principales causas de las hepatopatías se encuentra al 

consumo excesivo de alcohol, las infecciones por el virus de la hepatitis y el síndrome 

metabólico. Dentro de los eventos más relevantes en las enfermedades hepáticas se 

halla al estrés oxidativo, la peroxidación lipídica, la inflamación y la alteración de la 

respuesta inmune; todos ellos contribuyen a la fibrosis del tejido hepático, así como el 

desarrollo de cirrosis hepática y el CHC.4 

La hepatopatía crónica de mayor prevalencia a nivel internacional es la enfermedad 

del hígado graso no alcohólico (NAFLD), patología que puede avanzar a fibrosis, 

cirrosis y CHC.5 La NAFLD se correlaciona con comorbilidades como la obesidad 

central, la diabetes mellitus tipo II, la dislipidemia, el síndrome metabólico y la 

resistencia a la insulina, mismos factores de riesgo que descritos en la etiología de las 

enfermedades cardiovasculares (ECV) y la aterosclerosis.6 

Por otra parte, la enfermedad hepática alcohólica (EHA) comprende un espectro de 

patologías que van desde la esteatosis hepática, cirrosis hepática y la hepatitis 

alcohólica (HA), esta última es una manifestación severa de la EHA causado por el 

consumo excesivo de alcohol.7 El continuo consumo de alcohol puede conducir a una 

insuficiencia hepática aguda o crónica secundaria a la HA, el desarrollo de HA en 

pacientes con EHA se asocia con una mortalidad del 40% y un riesgo nueve veces 

mayor de progresión a cirrosis hepática a comparación de pacientes diagnosticados 

únicamente con esteatosis hepática.8 
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La interacción entre los efectos tóxicos directos del alcohol y sus metabolitos se 

acepta generalmente como la etiología central durante la patogénesis de la AH,9 esta 

patología que presenta características de insuficiencia hepática aguda y crónica, 

muestra un alto potencial de mortalidad a corto plazo de hasta un 40% en un mes 

desde su presentación clínica.10 De hecho, la toxicidad relacionada con el alcohol es la 

tercera causa más común de morbilidad y la quinta causa más común de carga de 

enfermedad en todo el mundo.11 

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el consumo 

excesivo de alcohol ha sido descrito dentro de la etiología de más de 3 millones de 

muertes en el mundo (6% de todas las muertes globales).12,13 Alrededor del mundo, 

aproximadamente el 38% de las personas mayores de 15 años beben alcohol12 

(etanol, también nombrado alcohol etílico o bebida alcohólica)14, consumiendo en 

promedio 17 litros de alcohol por año. El continente americano en el 2012 registró un 

consumo de 13,7 litros de alcohol por bebedor adulto, siendo Perú uno de los países 

con mayor consumo de alcohol, aproximadamente 10,2 litros de alcohol puro per 

cápita.15 

Diversos estudios epidemiológicos reportan que la asociación entre el alcohol y la 

mortalidad relacionada con las hepatopatías está fuertemente respaldada por datos 

que muestran una relación lineal entre la tasa de mortalidad hepática y el consumo 

general de alcohol en muchos países.13 Debido a que el alcohol es metabolizado en 

gran medida por el hígado, su metabolismo puede causar estrés oxidativo y daño 

tisular mediado por radicales libres, causando alteraciones morfológicas y funcionales 

hepáticas.16 

En el Perú, las enfermedades hepáticas constituyen una de las primeras causas de 

mortalidad y uno de los problemas más importantes de salud pública, como la cirrosis 

hepática, enfermedad con un elevado porcentaje de reingreso hospitalario, además de 

ser el motivo primordial de demanda legítima de hospitalización, teniendo descrita en 

su etiología al abuso de alcohol especialmente en el sexo masculino.17 Sin embargo, 

no existen estudios epidemiológicos que reporten datos recientes sobre la incidencia y 

prevalencia de las enfermedades hepáticas en el país.18,19 

En general, ante cualquier lesión hepática, cuando se desencadenan cascadas de 

reacciones moleculares y celulares es con el objetivo de mitigar el daño, reparar las 

células y tejidos dañados, todo esto permite defendernos contra nuevas infecciones y 

propiciar la regeneración; para ello, diferentes tipos de células son reclutadas para 

liberar varias citoquinas profibrogénicas y especies reactivas de oxígeno.11  La 
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inflamación en la lesión hepática es la respuesta primaria que puede iniciar la 

diferenciación y activación de miofibroblastos que producen tejido fibroso e inducen la 

proliferación de células parenquimatosas, lo que resulta en fibrosis y, en última 

instancia cirrosis, patología en la que se desarrolla el CHC y la insuficiencia hepática.6 

El estrés oxidativo y el desbalance inmunitario tienen una estrecha relación con la 

inflamación hepática.6 Existen compuestos bioactivos con una gran capacidad para 

neutralizar los radicales libres y disminuir la lesión oxidativa, lo que está implicado en 

la patogénesis de las enfermedades hepáticas, causando efectos benéficos para la 

salud humana. Estos compuestos son conocidos como fitonutrientes, entre estos se 

encuentran polifenoles y carotenoides, que son capaces de reducir el estrés oxidativo 

y el daño celular debido a sus actividades antioxidantes y antiinflamatorias.20,21 

Diferentes antioxidantes como los fenoles, ácido ascórbico, tocoferoles y carotenoides, 

han sido descritos con efectos beneficiosos contra enfermedades degenerativas como 

el cáncer, enfermedades cardiovasculares, entre otros;23 previniendo de igual manera 

el daño hepático y gástrico producido por ingesta de alcohol.23  Se ha descubierto que 

los polifenoles poseen una variedad de efectos farmacológicos sobre el estrés 

oxidativo, el metabolismo de los lípidos, la resistencia a la insulina y la inflamación, 

que son los procesos patológicos más importantes en la etiología de las enfermedades 

hepáticas, proponiendo a los polifenoles como parte de la terapia de las hepatopatías.6 

El hígado pesa aproximadamente 1 500 g y representa alrededor del 2,5% del peso 

corporal de un adulto, ubicándose en el cuadrante superior derecho del abdomen, 

donde está oculto y protegido por la caja torácica y el diafragma.24 El lobulillo hepático 

es la unidad básica estructural hepática, en cuyo centro se localiza una vénula 

hepática terminal, mientras que en la periferia se encuentran varias vénulas portales. 

Sin embargo, la fisiología del hígado se representa con mayor precisión mediante una 

estructura unitaria conocida como acino hepático, el cual consta de una vénula portal 

terminal en el centro y vénulas hepáticas terminales en la periferia.25  

El tejido hepático tiene funciones metabólicas como la síntesis de proteínas 

plasmáticas, desaminación de aminoácidos, transaminación y síntesis de aminoácidos, 

producción de bilis, síntesis de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas, metabolismo de 

carbohidratos (glucogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis) y lípidos. De la misma 

manera, el hígado capta y almacena vitamina A, vitamina D, vitamina B12 y vitamina K, 

además minerales tales como hierro y cobre.26  
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Los hepatocitos representan el 60% de las células hepáticas y aproximadamente el 

80% de la masa celular total del hígado. Estas células realizan la mayoría de las 

funciones metabólicas hepáticas. Los hepatocitos son grandes y ricos en orgánulos, 

como el retículo endoplásmico y los aparatos de Golgi, y contienen muchas y grandes 

mitocondrias, así como lisosomas y peroxisomas.24 Estas células desempeñan un 

papel central en la biotransformación, desintoxicación e inactivación de compuestos 

endógenos y exógenos, como los esteroides, la bilirrubina y los ácidos grasos, y los 

medicamentos y productos químicos.27 

El hígado es el centro primordial del metabolismo etanólico y el primer órgano blanco 

en recibir la toxicidad inducida por este alcohol, con una susceptibilidad atribuible a las 

elevadas concentraciones de esta sustancia presentes en sangre portal y a sus 

repercusiones metabólicas por producción excesiva de especies reactivas de oxígeno 

(ROS).28 La evidencia actual sugiere que el daño final de la compleja interacción entre 

el metabolismo del etanol, la inflamación y la inmunidad innata generan ROS, que son 

potentes inductores de la peroxidación lipídica, que a su vez causa la muerte de los 

hepatocitos por necrosis o apoptosis.29  

Las ROS abarcan todas las moléculas oxigenadas altamente reactivas, incluidos los 

radicales libres. Un radical libre (RL) puede definirse como cualquier especie molecular 

capaz de existir independientemente que contiene un electrón no apareado en un 

orbital atómico.30 Los radicales libres atacan importantes macromoléculas que 

conducen al daño celular y a la alteración homeostática, tales como lípidos, ácidos 

nucleicos y proteínas. Muchos RL son inestables y descritos con alta reactividad.31,32 

En condiciones fisiológicas, las ROS se producen intracelularmente durante el 

metabolismo aeróbico, que incluye la actividad de las enzimas oxido-reductasas, la 

cadena de transporte de electrones en la mitocondria, la fosforilación oxidativa, o 

incluso las reacciones inmunológicas como la fagocitosis activa. Estos radicales libres 

son neutralizados por un elaborado sistema de defensa antioxidante constituido por 

enzimas como catalasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y numerosos 

antioxidantes no enzimáticos como la vitamina A, C y E, glutatión, ubiquinona, 

flavonoides entre otros.33 

Cuando la cantidad de ROS sobrepasa el balance entre la producción y la captación, 

se genera un fenómeno conocido como estrés oxidativo (EO), el cual tiene 

consecuencias negativas sobre múltiples procesos celulares.31 Este desbalance 

causaría daños a las macromoléculas que pueden conducir a mutagénesis, apoptosis, 
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impulsar el envejecimiento y asociarse con enfermedades tales como enfermedades 

cardiovasculares, trastornos neurodegenerativos, cáncer, hepatopatías y diabetes.34 

Las células poseen una compleja cantidad de antioxidantes para prevenir o reparar el 

daño producido por las ROS. Dentro de la primera línea de defensa antioxidante se 

encuentran las enzimas superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT). La SOD es la 

primera enzima de desintoxicación y el antioxidante más poderoso de la célula, 

cataliza la dismutación de dos moléculas de anión superóxido (O2•), a peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y al oxígeno molecular (O2).35,36  

Existe la Cu-Zn-SOD que se encuentra en el citoplasma y el núcleo, la Mn-SOD que 

se localiza en las mitocondrias y la SOD extracelular que se encuentra en algunos 

tejidos.37,38  La Cu-Zn-SOD comprende el 90% de la actividad total de SOD en una 

célula eucariótica y existe evidencia considerable que muestra su presencia en el 

espacio intermembranal de las mitocondrias, lo que sugiere que esta localización es 

importante para brindar mayor protección contra las ROS, evitando que los aniones 

superóxido se escapen de las mitocondrias.39  

La otra enzima antioxidante de primera línea es la CAT que tiene una alta 

concentración en hígado y riñón. Presenta acción catalítica y acción peroxidativa, 

además es participe de la relación antioxidante SOD/CAT frente a altas 

concentraciones de peróxido de hidrógeno.40 La actividad de la CAT se encuentra en 

gran parte en los peroxisomas aparte de estar presente en el citoplasma; sin embargo, 

está ausente en la mitocondria.40  

La CAT utiliza como cofactor al hierro o al manganeso y cataliza la degradación de 

peróxido de hidrógeno a agua y a oxígeno molecular, completando de esa manera la 

detoxificación iniciada por SOD. Se considera que es una enzima altamente eficiente 

por catabolizar millones de moléculas de peróxido de hidrogeno por segundo,35 por 

ello, su actividad se considera importante para la función hepática y múltiples estudios 

la han utilizado como indicador bioquímico en hígados de ratones y ratas albinas.40 La 

CAT también reacciona de manera eficiente con donadores de hidrogeno como los 

fenoles y el etanol. Debido a que la CAT no está presente en la mitocondria, el 

glutatión peroxidasa (GPx) asume esa función, usando como agente reductor al 

glutatión.40 

El glutatión (GSH) es un tripéptido soluble en agua formado a partir de los 

aminoácidos glutamato, glicina y cisteína, siendo un antioxidante no enzimático 

fundamental localizado en todos los órganos, pero con concentraciones más altas en 
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el hígado, lo que guarda relación con su función de desintoxicar y eliminar múltiples 

sustancias xenobióticas. Puesto que éste antioxidante es partícipe en varios procesos 

celulares, se cree que es medular para la supervivencia de la célula. Además, el GSH 

puede reaccionar directamente con las ROS o actuar como cofactor de otras enzimas 

antioxidantes.42 

La concentración total de glutatión (GSH-total) es la suma de la fracción de glutatión 

libre y la fracción de glutatión unida a proteínas. A su vez, la fracción libre está 

integrada por glutatión reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG), siendo la GSH la 

forma activa de la molécula y la más abundante encontrándose intracelularmente.42 De 

hecho, el GSH es sintetizado en el citosol de manera exclusiva; sin embargo, también 

se ubica en la mitocondria, el retículo endoplasmático y el núcleo.43 Tanto los niveles 

de GSH como la relación GSH/GSSG funcionan como un importante sistema de 

amortiguación redox celular, es por ello que esta relación también es utilizada como 

indicador del estrés oxidativo.44 

Otro proceso que se ve incrementado como consecuencia del estrés oxidativo es la 

lipoperoxidación, que puede ser descrita generalmente como un proceso bajo el cual 

oxidantes, tales como los radicales libres, atacan ácidos grasos poliinsaturados 

(PUFA) de la membrana celular, que implica la extracción de hidrógeno de un carbono, 

con inserción de oxígeno que da como resultado la producción de radicales peroxilo 

lipídicos e hidroperóxidos con formación de aldehídos, estos últimos son responsables 

de la pérdida de la integridad de la membrana,45 por esta razón, su excesiva 

producción ha sido asociada a enfermedades como las hepatopatías.46 

De todos los aldehídos producidos, el malondialdehído (MDA) parece ser el más 

mutagénico descrito con alta toxicidad y ha sido el indicador confiable para determinar 

la lipoperoxidación, mediante la reacción con el ácido 2-tiobarbitúrico (TBA).45,46 Frente 

a niveles altos de lipoperoxidación, varios procesos biológicos son alterados, 

atenuando el daño celular e induciendo la apoptosis y/o necrosis.47,48  

Las dos ROS más prevalentes que pueden afectar profundamente los lípidos son 

principalmente el radical hidroxilo (OH•) y el hidroperoxilo (HO2•), este último juega un 

papel importante en la química de la lipoperoxidación porque es un oxidante mucho 

más fuerte que el radical anión superóxido y se cree que podría iniciar la oxidación en 

cadena de los fosfolípidos poliinsaturados, conduciendo así al deterioro de la función 

de la membrana. Además, el HO2
• produce H2O2 que puede reaccionar con metales 

como el hierro o el cobre, para generar más OH•, el cual es una especie pequeña, 

altamente móvil, soluble en agua y químicamente más reactiva que otras moléculas.45 
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Existen varias sustancias xenobióticas que pueden inducir a un estrés oxidativo, entre 

ellos fármacos, etanol, etc. El consumo excesivo de etanol es una de las principales 

causas de hepatopatías, cuyo metabolismo es un proceso complejo que implica la 

producción de metabolitos oxidados y tóxicos, la inducción del citocromo P450, el 

estrés oxidativo, el agotamiento de las defensas antioxidantes, la lipoperoxidación, la 

generación de aldehídos, los efectos de las citocinas mitogénicas y fibrogénicas e 

interacciones complejas entre los hepatocitos con las células estrelladas hepáticas.49  

Se ha demostrado que en la oxidación del etanol se encuentran involucradas al menos 

tres vías enzimáticas distintas. La vía principal es el sistema deshidrogenasa que inicia 

con la alcohol deshidrogenasa (ADH), una enzima que requiere NAD+, expresada en 

altos niveles en los hepatocitos, que oxida el etanol a acetaldehído. Luego, el 

acetaldehído se oxida a acetato por acción de la enzima aldehído deshidrogenasa 

(ALDH) dentro de la mitocondria.50,51 La segunda vía principal es el sistema de 

oxidación de etanol microsomal (MEOS), que involucra una enzima que requiere 

NADPH, la enzima CYP2E1 del citocromo P450.50   

Además, con poca frecuencia, el etanol también puede ser oxidado por la catalasa en 

los peroxisomas, constituyendo esta la tercera vía de oxidación del etanol. Durante los 

procesos de metabolismo a través del sistema de deshidrogenasa y el sistema MEOS, 

se producirá NADH y NADP+ en gran cantidad, lo que conducirá al aumento de ROS, 

que causa estrés oxidativo y lesión en los hepatocitos.50 Adicionalmente, la 

incrementada formación de acetaldehído por ambos sistemas exacerba el deterioro a 

la mitocondria, que permite un aumento en la producción del radical superóxido.28  

El acetaldehído, molécula altamente toxica, desempeña un papel importante en la 

formación de aductos de proteínas y de ADN, provocando la liberación de citoquinas 

inflamatorias como el factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) por las células de Kupffer, 

contribuyendo así a las respuestas inmunes que producen anticuerpos contra los 

aductos de aldehído.12 Por si fuera poco, el acetaldehído daña la membrana y ADN 

mitocondrial, lo que reduce la utilización de oxígeno de las mismas causando muerte 

celular por el descenso de la acción de las enzimas antioxidantes y aumento de la 

lipoperoxidación.52  

Una alimentación saludable tiene beneficios potenciales para la salud de las personas, 

siendo fundamental en la prevención y el manejo de enfermedades. Alimentos como 

las frutas y verduras pueden actuar como agentes terapéuticos prometedores puesto a 

que contienen polifenoles, terpenoides, flavonoides, esteroles y pigmentos que juegan 

un papel importante en el mantenimiento de la salud y contribuyen a prevenir 
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diferentes tipos de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, mejorando la 

actividad antioxidante e antiinflamatoria de la célula, aparte de optimizar la 

señalización celular.53 

El fruto de Averrhoa carambola L. (carambola) tiene una forma distintiva de estrella en 

sección transversal y comúnmente conocida como carambola. La mezcla de semillas 

en polvo de la fruta se usa tradicionalmente por sus propiedades medicinales para 

tratar las hemorroides, la fiebre, el eccema, la diarrea y el asma. El fuerte potencial de 

eliminación de radicales libres del jugo y los residuos de la fruta cultivada en Singapur 

e Indonesia se atribuye a su contenido de polímeros de procianidina y β-caroteno.22 

La carambola es de origen tropical del suroeste asiático de la familia Oxalidaceae. Se 

conoce como carambolo (Colombia), babingbing (Filipinas), starfruit (Estados Unidos), 

lima de cayena (Brasil), tamarindo chino, kamrakh (India), entre otros. El tallo 

ordinariamente es torcido, de color gris pardo a verde, con ramas bajas y delgadas. 

Las hojas son alternas y compuestas, parcialmente ovadas o elípticas, de color verde 

a verde claro; mientras que las flores son rojas y purpuras agrupadas en 

inflorescencias racimosas, de tamaño pequeño, conformadas por cinco pétalos y cinco 

sépalos. Asimismo, el fruto es una baya carnosa dorada en su etapa madura, cuya 

pulpa es de color amarillo claro a oscuro, siendo crujiente y jugosa, con sabor que 

varía desde muy ácido a muy dulce con poca acidez.54  

Sandipan M, et al. (2013) demostró el efecto hepatoprotector del extracto acético de 

las hojas de Averrhoa carambola L. en ratones albinos mediante los indicadores del 

estrés oxidativo como SOD, CAT; así como indicadores de daño hepático como 

aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), entre otros. 

Asimismo, el estudio reveló la presencia de alcaloides, taninos y flavonoides 

contenidos en el extracto. De la misma manera, el estudio reporta un mejor efecto 

hepatoprotector a mayores dosis del extracto.55  

Otro estudio realizado por Jyothi B, et al. (2013) demostró el efecto hepatoprotector del 

extracto etanólico de las hojas de Averrhoa carambola L. en un modelo de 

hepatotoxicidad inducida por drogas antituberculosas evaluando el incremento de los 

niveles de SOD, CAT, GSH, disminución de los niveles de lipoperoxidación, entre 

otros; atribuyendo el efecto hepatoprotector al contenido de flavonoides, terpenoides y 

taninos. Igualmente, el análisis histológico del estudio corroboró dicho efecto del 

extracto.56  
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En 2013, un autor señaló que el extracto etanólico del tallo de Averrhoa carambola L. 

posee actividad hepatoprotectora en un protocolo de hepatotoxicidad administrando 

tetracloruro de carbono (CCl4) en ratas, teniendo como indicadores del daño hepático 

a AST, ALT y ALP. Asimismo, se indicó la presencia de fitoconstituyentes como 

saponinas, alcaloides, flavonoides y taninos en el extracto, los cuales solos o en 

combinación podrían ser los responsables de la actividad hepatoprotectora.57 

De igual manera, un estudio llevado a cabo por Ramesh G, et al (2016) evaluó el 

efecto hepatoprotector del extracto metanólico de la fruta de Averrhoa carambola L. en 

la toxicidad hepática inducida por paracetamol, midiendo los niveles séricos de AST, 

ALT, ALP y bilirrubina total. Dicho estudio postula que el efecto hepatoprotector puede 

deberse a la presencia de principios bioactivos tales como compuestos fenólicos, 

flavonoides y otros constituyentes fitoquímicos presentes en el extracto.58  

No obstante, un estudio indicó que el extracto de la fruta de Averrhoa carambola L. 

tiene un papel profiláctico contra la carcinogénesis hepática inducida por químicos en 

ratones albinos. Este estudio reveló una significativa disminución en los niveles de 

lipoperoxidación y un aumento de los niveles de SOD, CAT y GSH en los grupos de 

tratamiento, cuyos resultados pueden deberse a la presencia de catequinas, 

epicatequinas, proantocianidinas y saponinas presentes en el extracto. Asimismo, se 

evaluó la incidencia de tumores, la cantidad de tumores en cada ratón y la cantidad de 

ratones con tumor en cada grupo, reportando menores valores en los grupos de 

tratamiento.59  

Adicionalmente, Azeem A, et al. aseveró que el extracto acuoso de la fruta de 

Averrhoa carambola L. tiene un efecto hepatoprotector contra el daño hepático 

generado mediante la administración de CCl4 en ratones, estimando los valores 

séricos de ALT, AST, ALP y GSH. El estudio atribuye dicho efecto hepatoprotector 

observado a la presencia de flavonoides, ácido ascórbico, carotenoides, taninos y 

lignanos constituyentes de la planta.60 

Por otra parte, la hepatotoxicidad inducida por etanol ha sido utilizada en diferentes 

estudios realizados por Torres 2016, Lipe 2016 y Flores 2018, quienes estudiaron el 

efecto hepatoprotector de Spondias purpurea, Corryocactus brevistylus y Citrus 

aurantifolia, respectivamente, con resultados favorables para la hepatoprotección, 

cuyo efecto fue atribuido a los diferentes compuestos con capacidad antioxidante 

presentes en las plantas estudiadas.61,62,63 
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Por último, se ha demostrado que muchos alimentos y plantas como frutas, verduras, 

té, cereales, algas, plantas medicinales y flores silvestres, tienen abundantes 

antioxidantes naturales y poseen la capacidad de eliminar los radicales libres y 

proteger el hígado del estrés oxidativo y; por lo tanto, ser beneficiosos para las 

enfermedades hepáticas.64,65,66  

Como desenlace de lo expuesto, nos propusimos estudiar el efecto del zumo de fruta 

de carambola, Averrhoa carambola L. frente al daño hepático inducido por etanol en 

ratones. 
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II. HIPÓTESIS / OBJETIVOS 

2.1. Hipótesis: 

El zumo de fruta de Averrhoa carambola L. (carambola) presenta efecto 

hepatoprotector frente al daño hepático inducido por etanol en ratones. 

2.2. Objetivos: 

2.2.1. Objetivo general: 

Evaluar el efecto del zumo de fruta de Averrhoa carambola L. (carambola) 

frente al daño hepático inducido por etanol en ratones. 

2.2.2. Objetivos específicos:  

 Determinar el efecto del zumo de fruta de Averrhoa carambola L. 

(carambola) respecto a la morfología hepática frente al daño hepático 

inducido por etanol en ratones.  

 Determinar el efecto del zumo de fruta de Averrhoa carambola L. 

(carambola) respecto los indicadores del estrés oxidativo en tejido hepático 

frente al daño hepático inducido por etanol en ratones. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación (según Hernández, 2014):67 

 Experimental puro con pos prueba y un grupo control 

3.2. Materiales: 

3.2.1. Componente biológico: 

 Fruto de Averrhoa carambola L. (carambola)  

 Mus musculus (ratones macho albinos) 

3.2.2. Componente tecnológico e instrumentos: 

 Homogeneizador Labolan®, HG-15D 

 Centrifuga Hinotek®, 300-4500 rpm  

 Spectrophotometer Biobase®, 325-1000 nm 

 Balanza analítica electrónica Dakota® ACS03T  

 Estufa Imaco® OFR7AO 

 Extractor Oster® FPSTJE316W-051  

3.2.3. Sustancias reactivas y drogas: 

 2,2,2-trichloroacetic (TCA), marca CDH Microgen®  

 4,6-Dihydroxy-2-thiopyrimidine (TBA), marca Sigma-Aldrich® 

 5-(3–Carboxy–4-nitrophenyl) disulfanyl-2-nitrobenzoic acid (DTNB) Ellman’s 

Reagent, marca Sigma-Aldrich® 

 Sodium chloride (NaCl) 0,9%, marca EMSURE® 

 Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), marca Sigma-Aldrich® 

 Alcohol 96% 

 Silymarin, marca Higanatur® 

 Glucose anhydre 

 Sodium 5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbiturate, marca Halatal® 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%224%2C6-Dihydroxy-2-thiopyrimidine%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%202723628%5bStandardizedCID%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Sodium%20chloride%20(NaCl)%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%205234%5bStandardizedCID%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Ethylenediaminetetraacetic%20acid%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%206049%5bStandardizedCID%5d
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3.3. Unidad de análisis / Tamaño de muestra: 

Utilizamos 35 ratones macho albinos (Mus musculus) de tres meses de edad cuyos 

pesos promedio estuvieron comprendidos en 35 ± 3,5 g, procedentes del bioterio del 

Instituto Nacional de Salud (INS), Lima-Perú. Estos animales fueron distribuidos 

aleatoriamente en cinco grupos (n=7). Para obtener el tamaño de la muestra no se 

utilizó fórmula, se usó el principio de reducción del número de animales. 

3.4. Variables: 

3.4.1. Variable independiente: 

 Zumo del fruto de Averrhoa carambola L. (fruta de carambola): 

Se refiere al líquido no fermentado, pero fermentable, con pulpa, oscuro o 

claro, obtenido por procedimientos físicos adecuados que mantienen las 

características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales 

obtenido de la fruta salubre y madura.68 

3.4.2. Variable dependiente: 

 Efecto hepatoprotector: 

Propiedad de proteger al hígado y prevenir el daño hepático frente a los 

efectos nocivos de xenobióticos, así como la regeneración de las células 

hepáticas.69  
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3.5. Operacionalización de variables 
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3.6. Sistema de procedimientos: 

3.6.1. Adquisición de la fruta de Averrhoa carambola L. (carambola): 

La fruta madura de Averrhoa carambola L. (carambola) fue recolectada por 

conveniencia en el mercado “Caquetá” ubicado en el distrito de San Martín de 

Porres, Lima - Perú. Se seleccionaron las frutas en estado biológico de 

madurez, sano y sin daño físico, de características organolépticas propia de la 

fruta madura.  
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3.6.2. Identificación de la fruta de Averrhoa carambola L. (carambola): 

Se llevaron ejemplares de la fruta fresca y madura de Averrhoa carambola L. 

(carambola) al Museo de Historia Natural “Javier Prado” de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos para su identificación y clasificación 

taxonómica. (Anexo 1) 

3.6.3. Obtención de zumo de fruta de carambola, Averrhoa carambola L.  

El zumo se obtuvo a partir de frutas maduras y sanas utilizando un extractor de 

fruta marca Oster durante un minuto para luego ser administrado por 

canulación a los animales.  

3.6.4. Adaptación de los animales de experimentación: 

Los animales se colocaron en jaulas dentro de las instalaciones del bioterio de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por 

una semana, posteriormente se distribuyeron aleatoriamente en cinco grupos 

(n=7). Los animales fueron mantenidos en un ambiente con periodo de luz y de 

oscuridad, de 12 horas cada uno, con control de temperatura, consumo de 

agua ad libitum y alimento balanceado conseguido en el bioterio del Instituto 

Nacional de Salud (INS). Además, se pesaron a los animales de forma 

interdiaria. 

 

3.7. Método o procedimiento experimental (protocolo): 

El estudio se basó en la técnica de inducción de hepatotoxicidad por etanol aplicada 

por Sandoval et al (2008).70 El tratamiento duró cinco días: 

 Grupo I (Control negativo): Se suministró NaCl 0,9% (10 mL/kg), vía 

peroral y glucosa en solución (5%) en abrevadero, ad libitum.  

 Grupo II (Control positivo): Se suministró NaCl 0,9% (10 mL/kg), vía 

peroral y glucosa en solución (5%) + etanol (5%) en abrevadero, ad libitum.  

 Grupo III (Estándar): Se suministró silymarin (100 mg/kg), vía peroral y 

glucosa en solución (5%) + etanol (5%) en abrevadero, ad libitum. 
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 Grupo IV: Se suministró el zumo del fruto de carambola, Averrhoa 

carambola L. (5 mL/kg), vía peroral y glucosa en solución (5%) + etanol 

(5%) en abrevadero, ad libitum. 

 Grupo V: Se suministró el zumo del fruto de carambola, Averrhoa 

carambola L. (15 mL/kg), vía peroral y glucosa en solución (5%) + etanol 

(5%) en abrevadero, ad libitum. 

 

GRUPOS 
(n=7) 

SUMINISTRACIÓN 
OROGÁSTRICA 

FRASCO DE ABREVADERO 

Grupo I NaCl 0,9% Glucosa 5% 

Grupo II NaCl 0,9% Glucosa 5% + etanol 5% 

Grupo III Silymarin 100 mg/kg  
en NaCl 0,9% 

Glucosa 5% + etanol 5% 

Grupo IV Zumo 5 mL/kg Glucosa 5% + etanol 5% 

Grupo V Zumo 15 mL/kg Glucosa 5% + etanol 5% 

 

 

Terminado el protocolo, se conservaron a los animales en 16 horas de ayuno para 

luego insensibilizarlos, vía intraperitoneal, con sodium pentobarbital, con el objetivo de 

realizar la ablación del hígado por medio de laparotomía. En consecuencia, se lavó el 

hígado en NaCl 0,9% y se secó utilizando papel absorbente a manera que pueda ser 

pesado mediante una balanza analítica. Del lóbulo mayor se seccionó dos porciones 

de 300 mg, uno para realizar las pruebas bioquímicas y el otro para el estudio 

histológico. 

Índice hepático (IH): Indicador utilizado para determinar la relación proporcional entre 

la masa hepática y el peso total del animal, mediante la subsiguiente fórmula: 

 

W hígado: Masa hepática en gramos 

W animal: Masa corporal del animal en gramos 

 

Asimismo, se determinó la variación del IH expresado en porcentaje de los diferentes 

grupos comparados con el grupo II (Control positivo), mediante la siguiente fórmula: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 ℎ𝑒𝑝á𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝐼𝐻) = 𝑊 ℎí𝑔𝑎𝑑𝑜𝑊 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙  𝑋 100 
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IH Gtto: Índice hepático del grupo con tratamiento 

IH GII: Índice hepático del grupo II 

 

Cambios histológicos: Una porción del lóbulo mayor hepático fue seccionado y 

conservado en formol 10% en buffer fosfato 0,075 mol/L a pH 7,4. Las muestras fueron 

procesadas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Morgue 

Central de Lima y analizadas e interpretadas por el Dr. Hugo Castro, médico patólogo, 

considerando los aspectos: células de Kupffer, neutrófilos infiltrados, estructura y 

arquitectura de lobulillos, espacio de Disse, conductos biliares, zona 3, zonas de 

hemorragia y necrosis, así como hepatocitos binucleados.  

3.8. Métodos bioquímicos: 

3.8.1. Preparación del homogenizado de tejido hepático: 

Para la determinación de los indicadores bioquímicos se preparó un 

homogeneizado de hígado, para lo cual se pesó 0,280 ± 0,025 g de tejido 

hepático y se homogenizó a un volumen final de 3,6 mL con buffer fosfato de 

sodio 0,01 mol/L pH 7,4 a una concentración de homogenizado del 10%. Luego 

se centrifugó a 2500 rpm a 4°C por 5 minutos con el objetivo de conseguir un 

homogenizado libre de detritus. Los diferentes ensayos se realizaron en el 

sobrenadante.  

3.8.2. Determinación de la actividad de superóxido dismutasa (SOD) 

Aplicamos el método propuesto por Marklund S. y Marklund G. (1974)71 

Principio de la prueba: Se basa en la capacidad de la SOD para inhibir la 

autooxidación del pirogalol en medio alcalino (pH 8,2) por liberación de 

superóxido. Este método es una prueba cinética evaluada a una longitud de 

onda de 420 nm que corresponde a la fracción de pirogalina de color amarillo. 

Unidad SOD: Se define como la cantidad de enzima requerida para inhibir la 

autooxidación del pirogalol en un 50%, el cual, por minuto, representa la mitad 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐼𝐻𝐺𝑡𝑡𝑜 −  𝐼𝐻𝐺𝐼𝐼𝐼𝐻𝐺𝐼𝐼  𝑋 100 
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del cambio de absorbancia. La actividad propia de la enzima fue expresada en 

USOD/mg tejido, por medio de la subsecuente fórmula: 

 

USOD = Unidades de la enzima superóxido dismutasa 

VRx = Volumen de la reacción (1 000 µL) 

Vhomo = Volumen del homogenizado (50 µL) 

Abs mp= Absorbancia de la muestra 

 

3.8.3. Determinación de la actividad de la catalasa (CAT) 

Se aplicó el procedimiento de Aebi. (1984)72 

Principio de la prueba: Estima la acción de la CAT mediante el descenso de 

la producción de H2O2 leído a 240 nm, en un minuto.  

Unidad CAT: Son los µmol de H2O2 consumidos bajo las circunstancias del 

ensayo en un minuto, cuyos resultados referentes a la acción propia de la 

enzima se enuncian por medio de la subsecuente fórmula:  

 

Δ Abs/min = Diferencia de la absorbancia en un minuto 

43,6 x 10 -3 µM-1cm-1= Coeficiente de extinción molar del H2O2 

Fd = 60 factor de dilución. 

 

3.8.4. Determinación de los niveles de glutatión (GSH) 

Se basó en la prueba de propuesta por Boyne y Ellman (1972)73 

Principio de la prueba: Se fundamenta en la reacción oxidativa de los grupos 

sulfhidrilos (GSH) frente al 5-(3–Carboxy–4-nitrophenyl) disulfanyl-2-

nitrobenzoic acid (DTNB), consiguiéndose a 412 nm al 2-nitro-5-tiobenzoic acid 

(TNB) como producto. 

Los datos obtenidos fueron enunciados en µmol/g de tejido establecido al 

aplicar la subsiguiente fórmula: 

𝐴𝑐𝑡. 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐. (𝑈𝑆𝑂𝐷 𝑚𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡.⁄ ) = (𝑈𝑆𝑂𝐷𝐴𝑏𝑠𝑚𝑝) ( 𝑉𝑅𝑥𝑉ℎ𝑜𝑚𝑜) (1𝑚𝐿 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔.𝑚𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡. ) 

𝐶𝐴𝑇 (𝑈 𝑚𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡.⁄ ) = ∆ 𝐴𝑏𝑠 𝑚𝑖𝑛⁄ 𝑥 𝑉𝑡 𝑥 𝐹𝑑 𝑥 𝑚𝐿 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔.43.6 𝑥 10−3𝜇𝑀−1𝑐𝑚−1 𝑥 𝑉𝑀𝑃  𝑥 𝑚𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡. 
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VR= Volumen del homogenizado (real) 

W= gramos de tejido en 100 mL de homogenizado (aproximadamente 10%w/v) 

Vt= Volumen del tubo de reacción (total) 

 

3.8.5. Determinación de los niveles de lipoperoxidación 

Indica injuria de los tejidos impulsado por generación de ROS y es cuantificado 

por medio de las especies reactivas al ácido 2-tiobarbiturico (TBARS), método 

empleado por Buege y Aust (1978)74 y adaptado por Suárez (1995).75 

Principio de la prueba: Dos moles de ácido 2-tiobarbiturico (TBA) reaccionan 

con un mol de malondialdehído (MDA), el cual es producto de la oxidación de 

los ácidos grasos de membranas primordialmente, cuyo resultado es la 

formación de un complejo coloreado (rosáceo) con una máxima absorción a 

535 nm. La concentración de este complejo coloreado es directamente 

proporcional al nivel de oxidación de los ácidos grasos. 

Los datos recolectados se enunciaron en nmol/g de tejido hepático después de 

utilizar la subsecuente fórmula: 

 

ABSMP-Bl: Absorbancia de la muestra restado del blanco reactivo 

VH: Volumen de homogenizado 

Vrx: Volumen de la reacción 

Wc: peso del tejido a homogenizar 

VHRx: Volumen del homogenizado empleado para la reacción 

Ɛ: Coeficiente de extinción molar 

 

Ulteriormente se aplicó la fórmula siguiente del porcentaje de variación para 

verificar la extensión de la injuria producida por el etanol:  

[𝐺𝑆𝐻 µ𝑚𝑜𝑙 𝑔 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜⁄ ] =  𝑛𝑚𝑜𝑙𝑆𝑡 𝑥 𝐴𝑏𝑠𝑀𝑃 𝑋 𝑉𝑡𝐴𝑏𝑠𝑆𝑡 𝑥 𝑉𝑅 𝑥 𝑊   

[𝑇𝐵𝐴𝑅𝑠 𝑛𝑚𝑜𝑙𝑚𝐿 ] = 𝐴𝐵𝑆 (𝑀𝑃−𝐵𝑙) 𝑥 𝑉𝑟𝑥 𝑥 𝑉𝐻 𝑥 10Ɛ 𝑥 𝑉𝐻𝑅 𝑥 𝑊𝑐   
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IPGE: Índice de la prueba del grupo experimental 

IPGC: Índice de la prueba del grupo control (grupo II) 

 

3.9. Análisis de los datos estadísticos 

Tras la finalización del protocolo experimental, los datos fueron acopiados, 

sistematizados y examinados. Asimismo, los datos se digitaron debidamente en 

Microsoft Excel 2016, con el fin de ser profundizados por medio del software 

estadístico IBM SPSS Statistics 25. En primer lugar, se llevó a cabo un análisis 

descriptivo el cual se expresó en mediana, media y desviación estándar. 

Consecutivamente, se efectuó el test de normalidad de Shapiro - Wilk (< 50 muestras) 

con el objetivo de verificar la hipótesis de normalidad y evaluar diferencias entre 

grupos. Se determinaron los grupos con distribución normal y anormal. Para los 

grupos con distribución normal (simétrica) se aplicó la prueba de análisis de varianza 

univariante (ANOVA) entre grupos experimentales, así como la prueba estadística 

Tukey para cotejar medias de 3 a más muestras independientes. Para los grupos con 

distribución anormal (asimétrica) se utilizó la prueba Kruskal-Wallis para comparar 

medianas entre dos grupos independientes. Con respecto a los resultados, se 

contempló como significativo p<0,05 y, ulteriormente, se cotejó las medias y medianas 

respectivas entre los grupos. 

3.10. Ética de la investigación   

Durante el desarrollo de esta investigación tuvimos en consideración la Ley Peruana 

N° 30407 “Ley de protección y bienestar animal”, la cual permite experimentos o 

investigaciones con animales en el caso que los resultados del trabajo no puedan 

conseguirse por medio de otros protocolos o métodos que no utilicen animales, 

protegiéndolos en todo momento contra cualquier suplicio o sufrimiento mediante 

disposiciones y acuerdos de bienestar animal fundamentado en las adecuadas 

prácticas de uso, invulnerabilidad, bioseguridad y bioética coherente con la variedad 

animal a experimentar.76 

 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐼𝑃𝐺𝐶−𝐼𝑃𝐺𝐸𝐼𝑃𝐺𝐶  X 100 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados de la prueba hipótesis: 

Entre los indicadores relacionados al estrés oxidativo y al estado morfológico, con 

distribución simétrica, estuvieron el glutatión (GSH), el glutatión total (GSH total), la 

relación glutatión reducido / glutatión oxidado (GHS/GSSG), la superóxido dismutasa 

(SOD), la relación SOD/CAT y el índice hepático (p>0.05), a los cuales se les empleó 

ANOVA y después Tukey con el fin de comprobar la existencia de diferencias 

estadísticas entre grupos. Los datos se enunciaron en media ± desviación estándar. 

Los indicadores relacionados al estrés oxidativo, con distribución asimétrica, fueron la 

lipoperoxidación en tejido hepático y la catalasa (CAT). Se aplicó la prueba Kruskal-

Wallis con el objetivo de observar diferencias significativas entre grupo y, de esa 

manera, los datos puedan ser enunciados en mediana ± rango intercuartílico. 

4.2. Evaluación del efecto hepatoprotector: 

4.2.1. Niveles de indicadores enzimáticos: 

Se observa que después del tratamiento con etanol al 5%, el grupo II mostró 

niveles más altos para la actividad de SOD y también para la relación 

SOD/CAT con respecto al grupo I, mientras que el grupo con tratamiento de 

silimarina 100 mg/kg (grupo III) reportó niveles menores de ambos indicadores 

comparado con el grupo II. El tratamiento con zumo de carambola en diferentes 

dosis presentó niveles más bajos de la actividad de SOD y así como para la 

relación SOD/CAT, reportando niveles significativos en los grupos IV y V 

comparado con el grupo II. No obstante, los niveles de CAT no mostraron 

diferencia entre grupos. 

Tabla 1. Niveles actividades de las enzimas superóxido dismutasa y catalasa en tejido 

hepático por grupo de tratamiento 

GRUPOS 
SOD* CAT** SOD/CAT* 

U/mg teg 
%  

Incremento 
U/mg teg 

 
%  

Incremento 
Grupo I 8,37 ± 1,11 

 
0,21 ± 0,06 38,22 ± 1,36 

 Grupo II 8,56 ± 0,44 
 

0,22 ± 0,03 39,66 ± 1,57 
 Grupo III 7,87 ± 0,82 -8,06 0,21 ± 0,05 36,33 ± 1,10a 8,41 

Grupo IV 6,60 ± 0,35a -22,97 0,21 ± 0,03 31,97 ± 0,44a 19,39 
Grupo V 7,21 ± 0,51a -15,79 0,22 ± 0,03 32,79 ± 2,17a 17,33 

(a) p<0,01 respecto al grupo II 
* Análisis de Varianza – Tukey. MEDIA ± DE 
**Kruskal-Wallis. MEDIANA ± RI 
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4.2.2. Niveles de indicadores no enzimáticos: 

Niveles de perfil GSH en tejido hepático: El grupo II mostró menores niveles 

de glutatión, glutatión total, así como niveles más bajos en la relación 

GSH/GSSG comparado con el grupo I. Por otra parte, el grupo III (silimarina 

100 mg/kg) reportó mayores niveles de glutatión respecto al grupo II. De igual 

manera, el grupo III presentó niveles más altos en la relación GSH/GSSG. El 

grupo tratado con el zumo de carambola 15 mL/kg (grupo V) reportó una mayor 

relación GSH/GSSG (p=0,009); no obstante, los niveles de glutatión no 

exhibieron diferencia significativa con respecto al grupo II.  

Tabla 2. Niveles del perfil de GSH en tejido hepático por grupo de tratamiento  

GRUPOS 
GSH* GSH total* GSH/GSSG* 

µmol/g tej 
%  

incremento 
µmol/g tej 

 
%  

incremento 
Grupo I 561,18 ± 159,12  1014,92 ± 240,64 1,25 ± 0,33  Grupo II 429,99 ± 86,32 

 
889,81 ± 149,73 0,93 ± 0,08 

 Grupo III 681,27 ± 138,40a 58,44 1194,62 ± 249,47a 1,35 ± 0,22a 45,53 
Grupo IV 328,16 ± 90,80 -23,68 722,66 ± 113,68 0,84 ± 0,23 -9,89 
Grupo V 485,04 ± 63,84 12,80 843,82 ± 102,05 1,37 ± 0,20a 47,15 

(a) p<0,01 respecto al grupo II 
* Análisis de Varianza – Tukey. MEDIA ± DE 

 

Niveles de lipoperoxidación en tejido hepático: Se encontró que la 

administración de etanol 5% (grupo II) exhibió mayores niveles de 

lipoperoxidación (p<0,01) respecto al grupo I. Por el contrario, la utilización de 

silimarina a dosis de 100 mg/kg + etanol 5% (grupo III) produjo niveles más 

bajos de lipoperoxidación (p<0,01) comparado con el grupo I. La administración 

de zumo de carambola en diferentes dosis causó menores niveles de 

lipoperoxidación en forma significativa comparado con el grupo II. 

Tabla 3. Niveles de lipoperoxidación en tejido hepático por grupo de tratamiento 

GRUPOS 
LIPOPEROXIDACIÓN* 

nmol/g tejido % inhibición 

Grupo I 94,71 ± 22,70a 

 
Grupo II 166,35 ± 53,40 

 
Grupo III 54,84 ± 17,58a 67 
Grupo IV 81,78 ± 22,45a 51 

Grupo V 62,52 ± 8,80a 62 

(a) p<0,01 comparado con el grupo II 
* Kruskal-Wallis. MEDIANA ± RI  
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4.2.3. Componente morfológico:  

Índice hepático: Pese a que observamos crecimiento del hígado 

(hepatomegalia) en el grupo con administración de etanol 5% (grupo II), no 

existe diferencia que sea significativa cotejado con el grupo I. El grupo con 

tratamiento de silimarina 100 mg/kg + etanol 5% (grupo III) atenuó en un 7,63% 

la hepatomegalia cotejado con el grupo II. La administración del zumo de 

carambola + etanol logró la reducción de la masa hepática en sus diferentes 

dosis. El tratamiento con zumo de carambola 15 mL/kg (grupo V) indujo una 

reducción de la masa hepática en un 15,95%, siendo este resultado 

significativo cotejado con el grupo II. 

Tabla 4. Índice hepático por grupo de tratamiento  

GRUPOS 
ÍNDICE HEPÁTICO* 

% IH % Inhibición 

Grupo I 4,55 ± 0,44 
 

Grupo II 5,12 ± 0,44 
 

Grupo III 4,73 ± 0,34 7,63 
Grupo IV 4,58 ± 0,30 10,38 
Grupo V 4,30 ± 0,39a 15,95 

(a) p<0,01 respecto al grupo II  
* Análisis de Varianza - Tukey. MEDIA ± DE 

 

Histológico: 

Grupo I: Las muestras presentaron columnas de hepatocitos con buena 

distribución. Algunos hepatocitos mostraron binucleación y macronúcleos. Los 

vasos presentaron congestión y en algunos con estasis venoso. Los conductos 

biliares presentaron apariencia normal. Los macrófagos (Kupffer) se 

encontraron bien distribuidos, pero ligeramente aumentados. Se observaron 

linfocitos, escasos polimorfonucleares y algunos eosinófilos. El lobulillo 

hepático clásico mostró ligera distorsión, mientras que el lobulillo portal se 

presentó bien conservado. El acino hepático presentó ligera disminución. Se 

observó ligero aumento del espacio de la vena centrolobulillar. Los espacios 

portales presentaron edema intersticial. 

Grupo II: Este grupo se caracterizó por presentar columnas de hepatocitos con 

distorsión arquitectural, con áreas de necrosis y microesteatosis. Además, el 

componente venoso presentó ligera congestión y se evidenció la presencia de 
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un conducto biliar ligeramente colapsado. Se visualizó abundantes macrófagos 

(Kupffer) bien distribuidos. Se observó presencia de infiltrado linfocitario entre 

las columnas de hepatocitos y eosinófilos en la zona 2 y 3 así como en los 

espacios portales. El lobulillo hepático clásico mostró distorsión total en su 

arquitectura; en cambio, el lobulillo portal se mostró aumentado entre la vena 

centrolobulillar. Se encontró aumento del acino hepático entre las dos venas 

centrolobulillares por aumento de celularidad de hepatocitos. Se observó ligera 

disminución de la vena centrolobulillar, así como de los espacios portales. 

Grupo III: Se apreciaron muestras con columnas de hepatocitos no alineadas, 

con áreas hemorrágicas y necrosis multifocal. Adicionalmente, se evidenció 

congestión vascular a nivel de las triadas portales y presencia de uno o dos 

conductos biliares por espacio portal. Se encontró aumento de las células de 

Kupffer aparte los linfocitos fueron abundantes, sueltos y agrupados, a nivel de 

las triadas portales, con proliferación de los mismos (mitosis). El lobulillo 

hepático clásico se encontró distorsionado en su forma y arquitectura; sin 

embargo, el lobulillo portal se mostró deformado en su forma, pero conservado 

en su arquitectura. Se observó al espacio del acino hepático conservado entre 

las venas centrolobulillares con presencia de necrosis. Los espacios portales 

se encontraron aumentados en tamaño y forma debido al componente 

inflamatorio, en especial por aumento de linfocitos. 

Grupo IV: En este grupo se evidenció columnas de hepatocitos bien 

distribuidas y levemente distorsionadas. Se apreció leve congestión venosa 

arterial sin alteraciones. Los conductos biliares conservados. Los macrófagos 

(Kupffer) se observaron aumentados a nivel de las columnas de hepatocitos. 

Se observó componente inflamatorio a nivel periductal en las triadas portales 

compuesto por linfocitos, así como leve pleomorfismo de hepatocitos, algunos 

con macronúcleo. Asimismo, se percibió al lobulillo portal bien distribuido con 

escaso componente inflamatorio, además el acino hepático mostró arquitectura 

alterada de las columnas de hepatocitos. Se observó la vena centrolobulillar 

con infiltrado linfocitario a nivel perivascular. Los espacios portales 

conservados y con microesteatosis de hepatocitos. 

Grupo V: Se distinguieron columnas de hepatocitos bien distribuidos y con 

microesteatosis con sinusoides. Se observó congestión severa del componente 

venoso mientras que los conductos biliares se presentaron conservados en 

forma y distribución. Las células de Kupffer se mostraron conservadas en 
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distribución a nivel de sinusoides. Aparte se encontraron linfocitos y 

polimorfonucleares bien distribuidos a nivel perivascular, así como a nivel de 

las columnas de hepatocitos. Igualmente, se observó el lobulillo hepático 

clásico conservado en arquitectura, así como conservación del tamaño de 

hepatocitos. Se encontraron hepatocitos con microesteatosis en el lobulillo 

portal.  El acino hepático se encontró conservado. Se evidenció la vena 

centrolobulillar con componente inflamatorio polimorfonuclear a nivel 

perivascular. Los espacios portales se observaron levemente congestionados. 

 

 

 

MICROFOTOGRAFÍAS 

 

 

Microfotografía 1: grupo I. (A) Columnas de hepatocitos con buena distribución. 
Vasos sanguíneos con ligera congestión. Espacios portales con edema intersticial. 
Tinción: H-E (4X) 

 

A 
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Microfotografía 2: grupo II. (B) Distorsión en columnas de hepatocitos, hemorragia y 
microesteatosis (1). Abundantes células de Kupffer e infiltrado linfocitario (2). Tinción: 
H-E (40X) 

 

 

 

 

Microfotografía 3: grupo III. (C) Columnas de hepatocitos no alineadas, áreas 
hemorrágicas. Congestión vascular. Abundantes células de Kupffer y linfocitos: 
Tinción: H-E (10X) 

 

 

B 

C 

2 

1 
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Microfotografía 4: grupo IV. (D) Columnas de hepatocitos bien distribuidas, leve 
congestión venosa, microesteatosis. Aumento de células de Kupffer y linfocitos. 
Tinción: H-E (40X) 

 

 

 

 

Microfotografía 5: grupo V. (E) Columnas de hepatocitos bien distribuidas, 
microesteatosis, congestión venosa severa. Células de Kupffer y linfocitos 
conservados. Tinción: H-E (40X) 

 

 

D 

E 
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V. DISCUSIÓN  

Al consumo de frutas y verduras se le ha atribuido diferentes efectos benéficos para la 

salud humana en general, siendo reportado en numerosos estudios, los cuales 

resaltan la importancia del consumo de estos productos a manera de prevención de 

diferentes enfermedades como el cáncer, hepatopatías, entre otros. Asimismo, estos 

alimentos contienen y son fuentes valiosas de fitoquímicos específicos conocidos 

como antioxidantes, tales como vitamina C, vitamina E, complejo B, carotenoides y 

polifenoles,77,78 los cuales juegan un papel fundamental en la protección de los 

diferentes órganos contra el estrés oxidativo, que es responsable del inicio y la 

progresión de las múltiples enfermedades.79 

En los últimos años, las enfermedades hepáticas han alcanzado altos niveles de 

mortalidad y elevada prevalencia en muchos países, posicionando a las hepatopatías 

dentro de los mayores problemas de salud a nivel mundial.80 Debido a ello, diversas 

plantas han sido estudiadas en modelos animales para probar su efecto 

hepatoprotector,50 de las cuales el fruto de Averrhoa carambola L. (carambola) es 

descrita con gran propiedad antioxidante.81 

El consumo de etanol 5% (grupo II) presentó menor perfil GSH, también se observó 

niveles más altos de lipoperoxidación, incremento de la actividad de SOD y CAT, una 

mayor relación SOD/CAT; así como un mayor índice hepático mientras que a nivel 

histológico se observó una mayor lesión.  

Lo anterior descrito guarda relación con los efectos del metabolismo del etanol, el cual 

está relacionado con la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), el 

desbalance de los sistemas antioxidantes, el daño mitocondrial, el estado pro 

inflamatorio y el proceso de esteatosis hepática. Estos efectos se evidencian tanto en 

el consumo de alcohol de corta y larga data, 82 cuyo daño a los órganos es atribuido 

particularmente a la generación de ROS provenientes del metabolismo etanólico.83  

La enzima alcohol deshidrogenasa (ADH) junto con el citocromo P450 (CYP2E1) y la 

catalasa, son las vías principales que metabolizan la oxidación del etanol a 

acetaldehído, este último es un metabolito altamente tóxico y reactivo.83 Cuando el 

consumo excesivo de alcohol sobrepasa los procesos metabólicos y desintoxicantes 

mediados por la ADH y la enzima aldehído deshidrogenasa (ALDH), el sistema 

CYP2E1 genera ROS84 tales como anión superóxido (O2•) y peróxido de hidrogeno 

(H2O2)82 este último es neutralizado por la glutatión peroxidasa (GPx) que usa GSH 
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como donador de electrones, mientras que el O2• reacciona directamente con el GSH, 

todo esto tiene como resultado la disminución del nivel de GSH,16,42,44 el cual podría 

explicar los niveles bajos de GSH después de la administración de etanol 5% (grupo 

II). 

Otra vía que podría explicar el bajo perfil de GSH, es la disminuida disponibilidad del 

NADPH, la cual es consumida por el CYP2E1 para oxidar el etanol a acetaldehído,51,85 

En condiciones normales, el GSH consumido es regenerado por acción de la enzima 

glutatión reductasa (GR) que utiliza NADPH; sin embargo, frente a la excesiva 

producción de ROS, la capacidad celular para regenerar GSH a partir de GSSG se 

encuentra disminuida, teniendo como resultado una menor relación GSH/GSSG.42,44 

Adicional a ello, para impedir la alteración del equilibrio redox, del hepatocito, por la 

acumulación de GSSG, este último es exportado fuera de la célula o es utilizado para 

la formación de disulfuros mixtos (PSSH), todo esto resulta en la disminución del nivel 

total de GSH.42 Este evento también podría ayudar a explicar los niveles bajos en la 

relación GSH/GSSG así como el descenso de GSH total observados en el grupo II. 

Durante el consumo excesivo de etanol el sistema ADH oxida etanol a acetaldehído 

utilizando como cofactor al NAD+, transformándolo en NADH, aumentando de esa 

manera el cociente NADH/NAD+, el cual altera el estado redox del hepatocito.51 Este 

exceso de NADH interfiere con el transporte de ácidos grasos (FA) libres favoreciendo 

la esterificación de los mismos.52 También induce la inhibición de la β-oxidación de FA 

en el hígado, por disminuir la actividad de la sirtuína -1 (SIRT-1), desacetilasa 

dependiente de NAD+, facilitando la acumulación de triglicéridos en los hepatocitos y 

favoreciendo la esteatosis,86 lo cual estaría relacionado con la microesteatosis 

observada en el grupo II. 

Cuando la actividad del SREBP-1c aumenta, también se incrementa la expresión de 

PPARγ,86 el cual tiene un importante impacto sobre el metabolismo lipídico y es 

conocido por ser uno de los factores de trascripción de la catalasa (CAT).87 La CAT 

descompone H2O2 en moléculas de H2O y O2, completando de esa manera el trabajo 

iniciado por la SOD. Si bien esa reacción es mediada por la GPX y por la CAT, esta 

última tiene una afinidad mucho menor por el H2O2.87,88 Sin embargo, la concentración 

de H2O2 como consecuencia del metabolismo del etanol, la CAT muestra una mayor 

contribución en su degradación,87 todo esto podría explicar el ligero aumento de la 

actividad de CAT reportado en el grupo II. 



“Efecto del zumo de fruta de Averrhoa carambola L. (carambola) frente al daño hepático inducido por 
etanol en ratones” 

 

 

30 

Francisco Marquina Sanchez 

También se sabe que la expresión de CAT puede favorecerse por acción de NRF2 

(factor 2 relacionado con el factor nuclear eritroide 2), que regula la expresión del 

SOD, glutatión-S transferasa (GST) y glutatión peroxidasa (GPx), entre otras.89 El 

NRF2, considerado el regulador primordial del equilibrio redox celular,90 es un factor 

clave de transcripción regulado por la acumulación de ROS, al liberarse, la NRF2 

ingresa al núcleo donde se une a los elementos conservados de respuesta 

antioxidante (ARE) en los genes objetivo,90 con el propósito de desempeñar un papel 

antioxidante mediante la regulación de enzimas tales como SOD y CAT.48 Esto podría 

justificar el ligero incremento de la actividad de SOD observada en el grupo II. 

Los ROS son responsables de inducir la infiltración inflamatoria de neutrófilos y la 

eventual necrosis de los hepatocitos, por consiguiente, su sobreacumulación 

provocada por el metabolismo del etanol es suficiente para promover la necrosis 

celular, mientras que activa las respuestas inflamatorias y amplifica los procesos de 

señalización inflamatoria. Estos procesos activan las células T lo que induce a la 

liberación de factores inflamatorios, incluidos IL-2, IL-4 e IL-6,48 cuya producción está 

regulada por la activación de factor de transcripción nuclear kappa B (NF-kB), que 

posteriormente promueve la transcripción de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), 

de manera que ambos promueven la maduración de las citoquinas proinflamatorias. 

Del mismo modo, estudios demuestran que el alcohol puede inducir la infiltración de 

neutrófilos en el tejido hepático, cuyo resultado es la liberación de grandes cantidades 

de ROS, lo que conduce a un aumento del estrés oxidativo y a una mayor disfunción 

hepática inducida por el alcohol.91 En el presente estudio, se observó infiltración de 

componente inflamatorio a nivel histológico en las muestras del grupo II, lo que 

concuerda con lo discutido. 

Además, la saturación de la β-oxidación provocada por el exceso de FA libres da lugar 

al incremento de ROS, incluido el O2•, H2O2 y OH•, que resulta en daños al DNA y a la 

lipoperoxidación en los hepatocitos, que a su vez provoca la liberación de citoquinas 

inflamatorias como TNF-α, IL-6 y IL-1 por parte de las células de Kupffer,87 las cuales 

son activadas por lipopolisacáridos a través de diversas señales, como los receptores 

tipo Toll, aparte aquellas citoquinas favorecen a la esteatosis y a la fibrosis.92 Los ROS 

junto con los productos de la lipoperoxidación incrementan la secreción de TNF-α, el 

cual tiene un papel central en la inflamación, la fibrosis y muerte celular, que exacerba 

aún más la lipoperoxidación de la membrana mitocondrial,87 De manera similar, el 

TNF-α incrementa la liberación de FA libres y la lipogénesis, inhibe la β-oxidación y 
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daña la cadena mitocondrial a causa de la producción de ROS, por esta razón, la 

lipoperoxidación se ve exacerbada,86 tal como reportan los resultados del grupo II.  

Otro aspecto del aumento de la lipoperoxidación se debe a que el CYP2E1, frente al 

consumo excesivo de etanol, incrementa la actividad de la NAPDH oxidasa, lo que 

agudiza la generación de ROS, entre ellos el O2•.93 que puede iniciar y propagar 

reacciones oxidativas; sin embargo, no ataca de manera significativa a los lípidos, sino 

que por acción de SOD es convertido a H2O2, el cual por reacción de Fenton genera 

OH•, radical altamente reactivo que causa lipoperoxidación.94 Esto podría verse 

incrementado por el aumento de la actividad de SOD, sin aumento de la acción de la 

CAT, evidenciado en el grupo II, lo cual se refleja en el incremento de la relación 

SOD/CAT. 

Aparte, se ha demostrado que la ALDH 2, de dominio mitocondrial, cataliza la mayoría 

de acetaldehído en acetato y está S-nitrosilada en el hígado de ratas expuestas a 

alcohol por acción de los ROS, lo que conduce a la inactivación de la enzima, 

causando la acumulación de acetaldehído.95 Se ha demostrado en varios modelos, 

celulares y animales, que el acetaldehído se dirige a las mitocondrias, induce a la 

sobreproducción de ROS, causando estrés oxidativo y deteriorando la función 

mitocondrial, lo cual induce a la citotoxicidad y a la necrosis;96 en este proceso se 

incrementa los equivalentes reductores, resultando en un mayor consumo de oxígeno 

a nivel mitocondrial, en especial por aumento de NADH, lo cual genera un exceso de 

ROS e induce a un estado de hipoxia,51 El CPY2E1 puede acentuar estos procesos 

puesto a que se encuentra generalmente alrededor de la vena centrolobulillar y 

también en las células de Kupffer.93 En el presente estudio se encontraron cuadros de 

necrosis en las columnas de hepatocitos y una disminución de la vena centrolobulillar 

en el grupo II, lo cual se vincula con lo anterior expuesto. 

Los resultados del grupo II también han sido reportados por Park S Y, et al. (2019) 

quien encontró microesteatosis y mayores niveles de lipoperoxidación en el grupo de 

ratones con consumo de etanol (3 g/kg).97 Estos resultados son consistentes a los 

hallados por Kang M-C, et al (2012) en el que se observó microesteatosis en el 

aspecto morfológico, sugiriendo que la exposición aguda de alcohol (4 g/kg de ratón 

por 14 días) causa cambios morfológicos degenerativos en el tejido hepático. El mismo 

autor reportó un incremento de la actividad de SOD en el grupo con administración de 

etanol aparte de niveles de CAT y GPx sin cambios significativos entre grupos.98 
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Con respecto al grupo III (silimarina dosis de 100 mg/kg + etanol 5%) se reportó 

mayores niveles del perfil de GSH, así como una disminución de la actividad de SOD y 

una menor relación SOD/CAT. De igual manera, se observó niveles más bajos de 

lipoperoxidación, un menor índice hepático y a nivel histológico mostró ligera 

protección. 

La silimarina constituye aproximadamente el 80% de todos los extractos de los 

semientes de Silybum marianum (cardo mariano), que es descrito con potente 

propiedad antioxidante, antiinflamatoria y anticancerígena,99 siendo utilizada durante 

siglos como un tratamiento para las enfermedades del hígado y del tracto biliar. La 

silimarina es una amalgama de flavonolignanos (70–80%) que contiene silibinina (A y 

B; 50%); isosilibina (A y B; 5%); silicristina (20%) y silidianina (10%). También hay 

fracciones menores de otros flavanoles como 2.3-deshidrosilibina, quercetina, (+) 

taxifolina y kaempferol.100.101 

La silibinina, un flavonoide polifenólico natural, es considerado el principal ingrediente 

activo de la silimarina, así como principal factor responsable de las actividades 

farmacológicas, siendo utilizada tradicionalmente para tratar las hepatopatías, 

teniendo efectos antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos, cardioprotectores y 

neuroprotectores en diferentes modelos animales. Los efectos antiinflamatorios de la 

silibinina se producen a través de la inhibición del factor nuclear-kappa B (NF-κB), un 

factor de transcripción que regula la expresión génica relacionada con la inf lamación y 

la respuesta inmune.102 

La silimarina actúa principalmente como antioxidante, reduciendo la producción de 

ROS y la lipoperoxidación, aumentando la acción de los antioxidantes enzimáticos 

como SOD, GPx, GR y CAT. De manera similar, junto al gran efecto antiinflamatorio 

mediada por la inhibición del NF-kB, también se logra reducir la producción de 

citoquinas inflamatorias, además de la regulación negativa de la ciclooxigenasa 2. 
Además, se considera un hepatoprotector por la capacidad de estabilizar las 

membranas celulares de los hepatocitos, evitando la entrada de productos químicos 

tóxicos en estas células.103,104 

Los datos obtenidos en el grupo III son similares a un estudio realizado por Skottova, 

et al. (2004) en donde se mostró que la silimarina puede aumentar el nivel de GSH en 

la sangre y el hígado, reducir las sustancias reactivas del ácido 2-tiobarbitúrico, y 

aumentar la actividad de la GPx en la sangre; sin embargo, no influyó en la actividad 

de la CAT en la sangre o hígado.105 Asimismo, Kumar, et al. (2019) llevo a cabo un 
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estudio con liposomas de silimarina administradas a ratas Wistar en un modelo de 

hepatotoxicidad con etanol, encontrando una disminución de la lipoperoxidación, un 

mejor perfil GSH y una mayor protección a nivel histológico en el grupo de silimarina, 

lo que se relaciona con los resultados hallados en el grupo III.106 

Un estudio realizado por Sandoval (2008) demostró el efecto protector de la silimarina 

en hepatocitos de rata comparando el peso del hígado con el peso animal 

(hepatomegalia) entre sus grupos experimentales. Los autores reportaron que la 

hepatomegalia se redujo en el grupo con tratamiento de silimarina en comparación con 

otros grupos con tratamiento de diferentes sustancias antioxidantes.70 De igual 

manera, estos resultados son reportados por Lipe (2016) en el grupo que solo recibió 

silimarina.62 Estos hallazgos concuerdan con los resultados de índice hepático 

encontrados en el grupo III. 

En cuanto a los grupos con tratamiento de zumo de carambola (IV y V) a diferentes 

dosis de 5 y 15 mL/kg, correspondientemente, con etanol al 5 %, se observó menores 

niveles de lipoperoxidación, una menor relación SOD/CAT y una reducción en el índice 

hepático. Igualmente, se reportó niveles mayores del índice GSH/GSSG, mientras que, 

histológicamente, se contempló mayor protección.  

Según el estudio de Saghir S, et al. (2013) entre los fitoquímicos extraídos de 

Averrhoa carambola L. (carambola) tenemos al ácido gálico, quercetin-O-β-D-

glucoside, quercertin-3-O-rhamonoside, β-amirin, β-sitosterol, lupeol, (-) epicatechin, 

cyanidin-3,5-O-β-D-Diglucoside, proanthocyanidin, rutin y vitamina C.107 Sumando a lo 

anterior, otro estudio reporta la presencia de carotenoides, polifenoxidasas, ácido 

málico, ácido cítrico, ácido ascórbico, pectinoesterasas y ácido oxálico.108 

Jia X, et al. (2018) determinaron los fitoquímicos presente en la fruta fresca de 

Averrhoa carambola L. en base a espectrometría de masas de ionización por 

electropulverización de alta resolución (HRESIMS), encontrando 13 flavonoides tales 

como 8-carboxymethyl-(+)-epicatechin methyl ester, flavan-3-ol, dihydrochalcone, 

dihydroflavon-3-ol, pinobanksin 3-O-β-D-glucoside, carambolaside (M, N, O, P y Q), 

entre otros, los cuales fueron evaluados mediante tres ensayos in vitro cuyo resultado 

mostró que 11 de los 13 flavonoides tuvieron una capacidad antioxidante más potente 

(IC50 de 7,1 ± 0,9 μM) que L-ascorbic acid (IC50 de 10,5 μM) frente al radical ABTS,109 

lo cual se vincula con los niveles bajos de lipoperoxidación de los grupos IV y V. 
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Jia X, et al. (2018) también reporta que se identificaron otros conocidos fitoquímicos 

presente en la fruta de carambola como (+)-epicatechin, helicioside A, taxifolin 3′-Oβ-

D-glucoside y aromadendrin 3-O-β-D-glucoside, de los cuales, (+)-epicatechin mostró 

valores de IC50 eliminando radicales DPPH y FRAP (22,5 μM y 17,1 mmol/g, 

respectivamente) que fueron más potentes que L-ascorbic acid (39,5 μM y 11,3 

mmol/g). El estudio concluye que todos los flavonoides mostraron una alta actividad de 

captación de radical ABTS, en especial (+)-epicatechin, aromadendrin 3-O-β-

Dglucoside, taxifolin 3′-O-β-D-glucoside, carambolaside M, P y Q (IC50 < 3 μM).109 Esto 

podría sumar a la explicación de la disminución de los niveles de lipoperoxidación 

observados en los grupos IV y V. 

La quercetina es un flavonoide con gran capacidad antioxidante debido a la presencia 

del grupo catecol y el grupo OH en la posición C3 de su estructura, ideal para eliminar 

los radicales libres, siendo descrito como inhibidor de una amplia variedad de 

cánceres como mama, pulmón, hígado, entre otros. Este fitoquímico ejerce su efecto 

antiinflamatorio al inhibir la ciclooxigenasa (COX) y la lipoxigenasa, lo que reduce la 

liberación de citoquinas inflamatorias (IL-6 y IL-10), las prostaglandinas y los 

leucotrienos.110 Shabbir, et al. (2020) demostró la reducción de los niveles de 

lipoperoxidación, la disminución de H2O2 y hepatoprotección a nivel histológico por 

parte de los flavonoides (quercetina y luteolina) de Maytenus royleanus, los cuales el 

autor reporta resultados dosis-dependiente,111 similar a los resultados de 

lipoperoxidación y protección del tejido hepático observados en los grupos IV y V.  

De igual manera, la reducción del índice hepático encontrada en el grupo IV y V han 

sido reportados por Torres (2016), quien administró zumo de fruta de ciruela, Spondias 

purpurea, y etanol 5% a los grupos experimentales, reportando disminución de la 

hepatomegalia comparado con el grupo tratado solo con etanol 5%. Este efecto puede 

deberse a los flavonoides presentes en el zumo como quercetina, antocianinas y 

taninos.61 

Oliveira G. (2014) determinó la capacidad antioxidante del extracto acuoso de la fruta 

de carambola, Averrhoa carambola L. frente al sistema generador de radicales libres 

DPPH.112 Esto podría explicar por qué la administración de dosis alta (15 mL/kg) de 

zumo de Averrhoa carambola L. (carambola) aumentó la relación GSH/GSSH, a 

diferencia del grupo de dosis baja (5 mL/kg). De manera similar ocurre con los niveles 

de lipoperoxidación e índice hepático, los cuales muestran una disminución dosis-

dependiente. Por otra parte, Oliveira también determinó el contenido de vitamina C de 

la fruta de carambola, reportando una cantidad de 62,22 mg de vitamina C en 100 g de 
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fruta fresca, lo cual sugiere que este fitoquímico favorecería la capacidad antioxidante 

ante la existencia de radicales libres.112 

Se conoce que el metabolismo del etanol induce estrés al retículo endoplasmatico 

(RE), el cual activa una red de señalización conocida como la respuesta de proteína 

desplegada (UPR), incrementando la actividad de SREBP-1c,86 isoforma hepática de 

la SREBP (sterol regulatory element binding proteins), la cual está implicada en la 

síntesis de ácidos grasos y la lipotoxicidad que contribuye a enfermedades 

metabólicas como hepatoesteatosis y aterosclerosis, que incluye inflamación y 

fibrosis.113 Debido a la capacidad antioxidante del zumo de carambola reportada en el 

párrafo anterior, esta serie de procesos es interrumpida, suprimiendo así la 

inflamación, lo cual podría explicar el efecto hepatoprotector observado a nivel 

histológico en los grupos IV y V. 

Lipin-1, regulador de los factores de la adipogénesis, tiene dos isoformas, lipin-α y 

lipin-β, de los cuales este último es necesario para la inducción de genes 

lipogénicos.114 El etanol bloquea la entrada de lipina-1α al núcleo, quien inhibe al 

SREBP-1c y activa al PPARα, al no ingresar esta lipina el efecto final sería la 

inhibición de la β-oxidación y aumento de la acumulación de la lipina-1β, facilitando la 

síntesis de triglicéridos y fosfolípidos en el RE.86 Rutin, flavonoide también llamado 

rutoside o quercetin-3-O-rutinoside, es un antioxidante con efecto antinflamatorio y 

antiadipogénico. Han YH, et al. (2016) demostró que este flavonoide aumentó la 

fosforilación de los niveles de AMPK lo cual inhibió las expresiones de lipin-1, 

resultando en la disminución de las expresiones de los genes lipogénicos.114 Esto 

podría estar relacionado con la disminución de la esteatosis observada en los grupos 

IV y V. 

La administración del zumo de fruta de carambola, Averrhoa carambola L. y etanol 5% 

reportó niveles bajos de la actividad de SOD, incluso por debajo de los niveles del 

grupo II (etanol 5%), esto podría estar relacionado por el efecto de los polifenoles que 

podrían estar desempeñando el papel del SOD debido a su actividad antioxidante que 

presenta el zumo de carambola. En un estudio reportado por Schaffer T, et al. (2016) 

empleando un modelo de hepatotoxicidad por CCl4 en ratas más extracto de Vitis 

labrusca por 14 días, se encontró niveles bajos de SOD y bajos niveles de 

lipoperoxidación, atribuyendo este efecto a las antocianinas, flavonoides, taninos y 

procianidinas presentes en el extracto, también se observó que la disminución de SOD 

influyó en la relación SOD/CAT,115 la cual es de importancia para la neutralización 

adecuada de las ROS generadas continuamente, siendo usada esta relación como un 
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indicador del estrés oxidativo.94 esto podría guardar importancia con la relación 

SOD/CAT observado en los grupos IV y V.  

La (-)-epicatechin, uno de los más potentes antioxidantes exógenos, participa en la 

modulación redox de la célula al donar dos electrones para neutralizar ROS debido a 

su anillo B, un resto catecol, esencial para su actividad antioxidante. El resultado es su 

forma oxidada, (-)-epicatequin quinone, molécula que reacciona con el grupo tiol del 

GSH, el cual es conocido por formar aductos de quinonas,116 que son exportadas 

afuera de las células.117 Lo mismo ocurre cuando la quercetina, otro polifenol 

importante, se oxida, generando quercetina quinona la cual puede reaccionar con el 

GSH en la posición 6 y 8 de su anillo A.116 Esto podría explicar los niveles bajos de 

GSH y GSH-total encontrados en los grupos IV y V. No obstante, la (-)-epicatequin 

quinone al reaccionar con ácido ascórbico es reciclada instantáneamente a (-)-

epicatechin, de modo que la concentración de este antioxidante se mantiene igual y, 

de esa manera, sigue neutralizando ROS.116  

La proanthocyanidin es un tipo de flavonoides conocido por su actividad antioxidante, 

antitumoral y antinflamatoria.118 En un estudio realizado por Sobeh M, et al. (2018) 

demostró la hepatoprotección de un extracto de Cassia abbreviata rico en 

proanthocyanidin frente a la toxicidad por D-galactosamine (D-GaIN), reportando la 

disminución significativa de los niveles de AST y ALT, así como una menor 

lipoperoxidación.119 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones: 

 La administración del zumo de fruta de carambola, Averrhoa carambola L. 

reduce el índice hepático y el daño a nivel histológico ante la toxicidad por 

etanol en ratones.  

 La administración del zumo de fruta de carambola, Averrhoa carambola L. 

reduce los niveles de lipoperoxidación, disminuye la relación SOD/CAT e 

incrementa la relación del GSH/GSSG en el tejido hepático ante la toxicidad 

por etanol en ratones.  

 La administración del zumo de fruta de carambola, Averrhoa carambola L. 

presenta efecto hepatoprotector frente al daño inducido por etanol en 

ratones. 

 

6.2. Recomendaciones 
 

 Realizar la cuantificación de las transaminasas (ALT y AST), fosfatasa 

alcalina (ALP) y la gamma glutamil transpeptidasa (γ-GT) a nivel sérico. 

 Determinar la actividad enzimática de glutatión peroxidasa (GPx), glutatión 

reductasa (GR) y el contenido de triglicéridos en tejido hepático. 

 Establecer la dosis máxima inocua del consumo del zumo de carambola en 

ratones. 
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VIII. ANEXOS 
 

Anexo 1. Constancia de Determinación Botánica de Averrhoa carambola L. 
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Anexo 2. Esquematización del protocolo de hepatotoxicidad por grupos de tratamiento  

 


