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Resumen: Se evaluó la toxicidad oral a dosis repetida del
extracto acuoso de Morinda citrifolia, obtenido a partir de la
planta del mismo nombre, y con reportadas propiedades antitu-
morales. Nuestro objetivo fue determinar los signos de toxicidad
manifiestos tras la administración diaria de 1000 mg/kg de peso
corporal a ratas Sprague Dawley durante 28 días, para lo cual se
establecieron un grupo control y uno tratado. Se realizaron
observaciones clínicas diarias, determinaciones semanales del
peso corporal, del consumo de agua y alimento, realizándose al
final del estudio la necropsia completa de todos los animales, así
como el procesamiento histológico de diferentes órganos, y la
determinación de los parámetros hematológicos y bioquímicos.
No se produjeron muertes ni alteraciones de signos clínicos, del
peso corporal, ni del consumo de agua y alimentos. Los resulta
dos hematológicos y bioquímicos reflejaron ligeras variaciones
entregrupos sin significación biológica, ya que todos los pará
metros se encontraron dentro del rango fisiológico normal esta
blecido a partir de los controles. No se encontraron lesiones
macroscópicas ni microscópicas.

Palabras clave: Morinda citrifolia, dosis repetida, toxicidad,
ratas.

Abstract: Repeated dose oral toxicity assay (28 days) of the
aqueous extract of Morinda citrifolia in Sprague Dawley
rats. A repeateddose oral toxicity test of the aqueouseextractof
Morinda citrifolia, obtained from the plant with the same ñame,
and reported to have antitumour activity, was carried out. Our
objective was to determínate the toxicity signs after the daily
administration of 1000 mgof testsubstance/kg body weight over
a period of 28 days. In order to achieve this, two groups of
Sprague Dawley rats, one control group and one treated group
were established. Daily clinical examinations, weekly determi-
nation of the body weight, as well as water and food intake were
carried out. Hematological and serum chemistry parameters
were analyzed at the end of the test period. All of the animáis
were subjected to a full grossnecropsy, anda histological exam-
ination was performed. There were no deaths ñor clinical sign
alterations. In addition, there was no alteration in corporal
weight or in water or food intake. The hematological and bio-
chemical results reflected slight variations between groups in
some parameters, but without any biological significance

*A quien dirigir la correspondencia.

because the majority of parameters were found within the nor
mal physiological range established with the use of control ani
máis. No macroscopic ñor histopathological findings were
reported.
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Introducción

La sustancia de ensayo es el extracto acuoso de Morinda citrifo
lia, obtenido a partir de la planta del mismo nombre. Se ha
reportado en la literatura las posiblespropiedades anticanceríge
nas de esta planta [1-3], además de otras posibilidades como
analgésico y antihelmíntico [4,5]. Algunas de estaspropiedades
se supone estén asociadas a la xeronina, que es un alcaloide rela
tivamente pequeño, fisiológicamente muy activo e importante
parael funcionamiento adecuado de las células [6].

Para la evaluación toxicológica de un medicamento a base de un
extracto de esta planta, y cuyo uso propuesto incluye su consu
mo reiterado, es importante la determinación de la toxicidad oral
tras la administración de dosis repetidas. La realización de un
estudio de toxicidad aguda oral a dosis límite de 14 días (2000
mg/kg de peso corporal), en el cual no se reportaron muertes ni
signos tóxicos, proporcionó loselementos necesarios para deci
dir lautilización de un sólo nivel dedosis, 1000 mg/kg depeso
corporal, en el ensayo a dosis repetida [7]. El objetivo del pre
sente estudio, fue determinar los signos de toxicidad manifies
tos tras la administración diaria oral durante 28 días de la sus
tancia de ensayo, determinar si existen variaciones en el consu
mo normal de alimentos, agua y peso corporal, realizarexáme
nes hematológicos y de bioquímica sanguínea que permitan
detectar variaciones debidas a la sustancia de ensayo, y realizar
estudio de los órganos y tejidos de los animales que mueran
durante el ensayo, de aquellos a los que se les practique la euta
nasia debido a que presenten signos severos de toxicidad que
causen sufrimiento, y de aquellos a los que se les realice la euta
nasia al final del estudio [8].

Material y Métodos

El estudio fue realizado cumplimentando las condicionesde las
Buenas Prácticas de Laboratorio [9-10], lo establecido en las
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guías para el manejo de animales de laboratorio [11,12], y por
los Procedimientos Operacionales de Trabajo (POT) [13].

Animales de ensayo
Se utilizó la sublínea de ratas Cenp:SPRD (Sprague Dawley),
producida por la división de roedores gnotobióticos del CEN-
PALAB (Aly®), con calidad SPF (specific pathogen free). Se
emplearon 20 ratas jóvenes adultas de 7 semanas de edad, 10
hembras y 10 machos, con un peso promedio de 171.82 g para
las hembras y de 216.35 g para los machos, y cuyo rango de
peso corporal osciló entre los 160-230 gramos.

Gruposexperimentales

Grupo 1 control (¡agua común esterilizadaen autoclave): 5 hem
bras y 5 machos

Grupo 2 tratado (extracto acuoso de Morinda citrifolia al 5.1%
de sólidos totales,): 5 hembras y 5 machos

Duracióndel ensayoy dosificación

El ensayo tuvo una duración de 28 días, realizando administra
ciones durante los 7 días de la semana. Se empleó un solo nivel
de dosis para la sustancia de ensayo, 1000 mg/kg de peso cor
poral. La sustancia se administró por intubación gástrica median
te una cánula curva metálica, previo ayuno nocturno de los ani
males. Se realizaron ajustes semanales del volumen a adminis
trar en dependencia de las variaciones del peso corporal del
grupo tratado, utilizando el volumen límite admitido (de solu
ciones acuosas) para esta especie de 2 ml/100 g de p.c, dada la
relativamente baja concentración de sólidos totales del extracto.

Condicionesde mantenimiento y alimentación

Los animales se readaptaron a las condiciones de la sala por un
período de 13 días antes del comienzo del ensayo, alojándose
individualmente en cajas plásticas de policarbonato (Makrolón)
tipoT3 con fondo de rejilla. El alimento y el agua fueron esteri
lizadospor autoclave. La temperaturafue 21 ± 0.73°C, la hume
dad relativa del 75.17 ± 4.74 %, y el fotoperíodo de 12:12
luz/oscuridad.

Observaciones clínicas

Las observaciones clínicas fueron diarias, e incluyeron, entre
otras, cambios en piel y pelaje, membranas mucosas y ojos, sis
temas respiratorio, circulatorio, nervioso central y autónomo,
actividadsomatomotora,y patrón de comportamiento. Se prestó
atención a la posible ocurrencia de algunos signos como tem
blores, convulsiones, diarrea, letargo, salivación, sueño y coma.

Peso corporaly consumode agua y alimento

Se realizaron mediciones semanales del consumo de alimento y
agua. Los pesos individualesfueron determinados el día anterior
a la administración de la sustancia, y a los 7, 14, 21 y 28 días.

Exámenes de Laboratorio Clínico

Se realizaron exámenes de hematología y bioquímica sanguínea
a los 28 días de exposición al producto. Las muestras de sangre
fueron extraídas de la arteria femoral de los animales previa
mente anestesiados y en ayunas.
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Parámetros hematológicos:

Hemoglobina (Hb); hematocrito (Hto); leucocitos totales
(Leuc); conteo diferencial de leucocitos: neutrófilos (N), linfo-
citos (L), monocitos (M), eosinófilos (E); plaquetas (Plaq);
volumen corpuscular medio (VCM); hemoglobina corpuscular
media (HCM); y la concentración de la hemoglobina corpuscu
lar media (CHCM):

Parámetros bioquímicos:

Proteínas totales (PT), glucosa (Gluc), creatinina (Crea), ácido
úrico (AU), nitrógeno ureico (NU), aspartato aminotransferasa
(ASAT), alaninaminotransferasa (ALAT), gamma glutamil
transferasa (GGT), albúmina (Alb), triglicéridos (TG), coleste-
rol total (Chol-T), y fósforo (P).

Presentación de los resultados:

Los estadígrafos media (X) y desviación estándar (DE) por
grupo y sexo se determinaron a partir de los datos primarios, uti
lizando el programa SPSS 8.0 sobre Windows [15]. A partir de
los valores obtenidos para el grupo control se establecieron los
intervalos de confianza X - 2DE y X + 2DE.

Patología

El último día del ensayo se sacrificaron los animales del grupo
tratado y del control. Los animales se desangraron por la vena
femoral, previaanestesiacon éter, y posteriormente se sacrifica
ron por dislocación cervical. A continuación se realizó una
necropsia completa donde se examinó la superficie corporal,
cavidades y órganos y se obtuvieron y pesaron los siguientes
órganos: hígado,bazo, ríñones,adrenales,ovario/testículo, timo,
corazón, pulmón y encéfalo.

Se procesaron histopatológicamente los órganos: hígado, bazo,
ríñones, adrenales, ganglios mesentéricos, ovario/testículo,
timo, corazón, pulmón, encéfalo y tracto gastrointestinal (estó
mago, duodeno, yeyuno, ileony ciego). Losórganos fueron sec
cionados y dispuestos, y la tinción de preparaciones fue realiza
da con hematoxilina y eosina, y descritasal observarlas bajo un
microscopio simple, Cari Zeiss.

Tratamiento de los resultados

Todos los resultados observados, cuantitativos e incidentales,
fueron evaluados mediante un método estadístico apropiado
(test de la t de Student para muestras independientes). La nor
malidad seevaluó por el testde Kolmgorov-Smirnov, y la homo
geneidad de varianza por el test de Levene.

Resultados

Observaciones clínicas

No se reportaron alteraciones en los signos clínicos, siendo el
comportamiento de los animales el normal para la especie.

Pesocorporal y consumo de aguay alimento
Los resultados muestran que la tendencia al aumento del peso
corporal fue una constante durante el estudio en ambos grupos
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y sexos (Fig.1 y 2). No se apreciaron diferencias significativas
en los pesos medios por grupo y sexo, excepto para los machos
el día 7 (p=0.03). El consumo de alimento disminuyó durante el
estudio en ambos sexos y grupos, mientras que el consumo de
agua se comportó similarmente en las hembras, pero en los
machos no tuvo un patrón estable (tabla 1). Sin embargo, no se
encontraron diferencias significativas entre grupos en las dife
rentes semanas

Hematología

Los resultados se presentan en la tabla 2. El análisis estadístico
puso de manifiesto diferencias significativas entre los machos

Variaciones en el peso corporal
Sustancia de ensayo: Morinda citrifolia

Hembras

Fig. 1. Variaciones en el peso corporal (g) de las hembras durante el
ensayo.
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Variaciones en el peso corporal
Sustancia de ensayo: Morinda citrifolia

Machos

Fig. 2. Variaciones en el peso corporal (g) de los machos durante el
ensayo.
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de los grupos control y tratado con respecto a la hemoglobina y
leucocitos totales. No se observaron alteraciones en la fórmula

sanguínea. Todas las células de la serie blanca observadas al
microscopio en el recuento diferencial, se presentaron en fases
maduras de su desarrollo, siendo el comportamiento normal de
predominio linfocítico en todos los animales. La morfología de
la serie roja tampoco se encontró alterada, observándose en
todos los casos, células de tamaño, forma y color característico
para la especie.

Bioquímica

Los resultados se presentan en la tabla 3. El análisis estadístico
mostró diferencias significativas entre las hembras de los grupos
control y tratado con respecto a la aspartatoaminotransferasa y
el ácido úrico; también se observaron diferencias entre los
machos de ambos grupos en relación a la creatinina, el fósforo,
la albúmina y la alaninoaminotransferasa.

Patología

No se produjeron muertes durante la prueba, por lo que todos los
animales fueron sacrificados al finalizar el ensayo. No se encon
traron lesiones macro y microscópicas atribuibles a la sustancia
de ensayo. Tampoco se encontraron diferencias significativas en
el peso post-mortem, de los órganos, tanto para los machos
como para las hembras (Tabla 4). En cuanto al peso relativo de
los órganos, sólo se encontraron diferencias significativas en el
riñon de los machos y en el timo de las hembras (Tabla 5).

Discusión

Los datos referentes al peso corporal y al consumo de alimentos,
poseen una gran sensibilidad para detectar alteraciones debidas
a productos químicos de baja toxicidad [16]. La diferencia esta
dística hallada entre los pesos de los grupos tratado y control de
los machos el día 7 del estudio, no parece ser atribuida a la sus
tancia de ensayo, ya que no se reflejó en diferencias en el con
sumo de agua y alimentos entre los grupos, ni en la aparición de
signos clínicos. En general, la curva de peso seguida por los ani
males tratados se ajusta a la reportada por la literatura para la
línea Sprague Dawley [17,18]. Asimismo, la disminución casi
generalizada del consumo de agua y alimento, se ajusta a las
variaciones del peso corporal, ya que como se puede apreciaren
los gráficos de peso corporal, los animales aumentaron en
mayor medida en las primeras dos semanas del ensayo, siendo el
aumento posterior comparativamente discreto, lo cual se corres
ponde con el comportamiento de la pendiente de la curva de

Tabla 1. Variaciones en el consumo diario de agua y alimentos.

Semana Consumo de Alimento (g) Consumo de Agua (mi)

Control Tratado Control Tratado

H M H M H M H M

1

2

3

4

18.08±0.41

17.51±1.56

15.52il.06

15.48±0.80

24.60±1.28

22.21 ±2.09

20.52±2.23

21.33±2.11

16.48±0.64

16.39il.54

14.52±0.88

14.09±1.45

23.47±1.48

21.03±0.74

19.91±1.05

20.19±0.69

31.86±6.81

37.86±6.49

38.57±8.14

37.57±6.30

24.71 ±8.09

27.14±9.97

32.14il0.10

26.14±10.27

39.43±2.55

43.57±2.99

44.29±3.19

41.7Ü3.41

28.29±7.87

31.43±9.24

27.86±13.46

25.71±16.44

n pv Tr»Y¡/»r,1 ílr\(\') V. 10- 71.78



Tabla 2. Parámetros hematológicos.

Grupo Sexo Hb HTO VCM HCM CHCM Plaq. LEUC N L M E

(g/dl) (%) (A) (Pg) (g/dl) (xl03/uL) (xl03/uL) (%) (%) (%) (%)

Rango normal H 13.54-15.26 37.84-43.36 51.83-55.67 18.28-19.72 34.57-36.33 174.01-982.49 0.86-11.5 6.04-12.96 86.92-92.08 —

M 14.88-17.0 41.94-49.98 50.96-58.24 17.06-20.66 33.48-35.4 161.6-899.6 5.52-13.08 - 76.28-103.32 - -

Control H 14.40±0.43 40.60±1.38 53.75±0.96 19.00i0.36 35.45i0.44 578.25i202.12 6.18i2.66 9.50Ü.73 89.50±1.29 0.75i0.96 0.25i0.50

Tratado 14.24il.43 40.64±3.93 53.60il.52 18.80i0.66 35.02i0.33 666.80±93.97 4.14±1.11 9.80i2.95 89.20±3.11 0.60±0.55 0.40i0.55

Control M 15.94±0.53 45.96i2.01 54.60il.82 18.86i0.90 34.44±0.48 530.60±184.50 9.30±1.89 9.80±6.42 89.80i6.76 0.40±0.55 O.OOiO.OO

Tratado 15.02±0.24a 44.16±0.86 52.80i0.84 17.92±0.22 34.02i0.42 743.20i121.22 4.86±2.61b 10.20±3.49 88.60±3.36 1.00Ü.41 0.20i0.45

Rango normal: media± 2desviacionesestándar
H: hembras; M: machos; a: diferencia significativa respecto al control (p=0.007); b: diferencia significativa respecto al control (p=0.015).

Tabla 3. Parámetros bioquímicos.

Grupo Sexo CREA GLUC ASAT ALAT ALB PT UA GGT CHOL BUN P TG

(mg/dl) (mg/dl) (u/1) (u/1) (g/dl) (g/dl) (mg/dl) (u/1) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl)

Rango normal H 0.54-0.66 45-269.8 147.72-337.08 - 4.78-5.14 6.62-7.18 1.54-3.18 - 49.52-99.68 71.68-94.32 4.04-12.44 46.1-143.5

M 0.46-0.62 89.42-153.78 86.92-181.78 -
4.2-5.44 6.1-8.14 0.72-1.76 - 54.78-102.42 62.08-101.12 8.3-10.94 47.26-147.54

Control H 0.60i0.03 157.40i56.20 242.40i47.34 46.33±39.32 4.96i0.09 6.90±0.14 2.36±0.41 2.20±1.30 74.60i12.54 83.00±5.66 8.24±2.10 94.80±24.35

Tratado 0.53±0.09 134.60±6.95 112.00±18.48a 46.60±26.02 4.98±0.48 7.24±0.73 1.02±0.24a 1.80Ü.30 68.80i7.46 92.20±25.49 8.94i0.82 121.60±41.46

Control M 0.54±0.04 121.60il6.09 134.60±23.59 11.00i9.43 4.82i0.31 7.12±0.51 1.24i0.26 0.60i0.55 78.60±11.91 81.60±9.76 9.62±0.66 97.40i25.07

Tratado 0.43±0.01a 135.20il3.33 160.00±38.29 67.40i24.02b 4.36i0.28c 6.26±0.24c 1.14±0.23 l.OOil.22 64.20i9.98 69.60±9.24 8.68±0.45d 94.00i26.99

g Rango normal: media ± 2desviaciones estándar.
S H: hembras; M: machos; a: diferencia significativa respecto al control (p=0.000); : diferencia significativa respecto al control (p=0.001);c: diferencia significativa respecto al control (p=0.039);
— d: diferencia significativa respecto alcontrol (p=0.03l); c: diferencia significativa respecto alcontrol (p=0.009).

Tabla 4. Pesos corporales post-mortem y absoluto de órganos (g).

Grupo Sexo Peso Corporal Bazo Hígado Riñones Timo Corazón Pulmón Encéfalo Adrenal Ovario Testículo

Rango normal H

M

-
0.36-0.44

0.47-0.67

6.48-7.68

8.05-13.49

1.02-1.66

1.77-2.49

0.23-0.47

0.23-0.39

0.54-0.82

0.71-1.43

0.92-1.12

1.08-1.48

1.45-2.1

0.67-2.51 0.02-0.06

3-0.10-0.14

0.88-1.68

Control
Tratado

H 201.59±9.73

201.37±20.88

0.40i0.02

0.40±0.07

7.08±0.30

7.30Ü.01

1.34i0.16

1.45±0.09

0.35±0.06

0.27±0.06

0.68±0.07

0.77±0.10

1.02i0.05

1.08±0.07

1.79±0.17

1.68±0.10

0.05i0.00

0.06i0.01

0.12i0.01

0.11 ±0.02
-

Control

Tratado

M 308.90±23.19

295.28il7.98

0.57±0.05

0.59±0.05

10.77il.36

10.24il.09

2.13±0.18

2.19±0.13

0.31 ±0.04

0.35±0.10

1.07i0.18

0.99i0.09

1.28±0.10

I.30±0.20

1.59i0.46

1.78±0.09

0.04±0.01

0.05i0.02 -

1.28i0.20

1.3U0.14

Rango normal: media ± 2desviaciones estándar.
H: hembras; M: machos

Tabla 5. Peso relativo de órganos.

Grupo Sexo Hígado Bazo Riñones Timo Corazón Pulmón Encéfalo Adrenales Ovario Testículo

Rango normal H 3.14-3.9 0.16-0.24 0.56-0.76 0.13-0.21 0.3-0.38 0.43-0.59 0.69-1,09 - 0.04-0.08

M 3.02-3.94 0.17-0.2 0.61-0.77 0.08-0.12 0.25-0.45 0.3-0.54 - - 0.3-0.54

Control H 3.52i0.19 0.20±0.02 0.66±0.05 0.17±0.02 0.34±0.02 0.51 ±0.04 0.89±0.10 0.03i0.00 0.06±0.01 —

Tratado 3.62±0.19 0.20±0.03 0.72i0.05 0.13±0.02b 0.39±0.08 0.54±0.07 0.84±0.11 0.03±0.01 0.06±0.01 -

Control M 3.48±0.23 0.19±0.01 0.69i0.04 O.lOiO.01 0.35i0.05 0.42±0.06 0.52i0.46 0.01 ±0.00 - 0.42±0.06

Tratado 3.46±0.24 0.20±0.01 0.74±0.03a 0.12±0.03 0.34i0.02 0.44±0.08 0.59i0.04 0.02±0.01
-

0.45±0.06
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peso para esta línea de ratas. Es de destacar que al calcular según
los datos semanales el consumo diario de agua y alimento en
ambos sexos y grupos, estos se ajustan, en la generalidad, a lo
reportadopor la literatura (20-45 mi de agua y de 10-20gde ali
mentos/día) [19].

En la interpretación de los datos procedentes de los análisis de
laboratorio clínico, tanto de hematología como de bioquímica
sanguínea, resulta de gran utilidad el establecimiento de rangos
normales (X ± 2DE) a partir de una población dada no alterada,
los controles [20].

En el caso de la hemoglobina de los machos tratados, a pesar de
presentar diferencia estadísticamente significativa con relación
al grupo control, no representa una significación biológica, ya
que se encuentra dentro del rango normal establecido a partir de
los controles, y coincide con lo reportado para esta línea de ratas
[21,22]. En cambio, en el caso de los leucocitos totales de los
machosdel grupo tratado, la media para esta variable estuvo sig
nificativamente influenciada por la leucopenia (2.0 xlO /uL)
presentadapor uno de los animales, lo cual explica que la media
se encuentre por debajo del límite inferior del rango establecido
con el grupo control, y por tanto, las diferencias estadísticas
encontradas entre ambos.

Las diferencias significativas halladas en los machos con res
pecto a la albúmina y el fósforo, carecen de significado patoló
gico, toda vez que las medias correspondientes al grupo tratado,
se hallan dentro del rango normal establecido. En cambio, la
aspartatoaminotransferasa, la alaninoaminotransferasa, la creati-
nina y el ácido úrico, se hallan fuera de alguno de los extremos
del rango normal. El ácido úrico, que puede estar asociado a
alteraciones renales y hepáticas [23], se encontró por debajo del
límite inferior del rango obtenido, lo cual ha sido reportado en
casos de exposición a algunas sulfonamidas, cadmio, esteroides,
y otros productos químicos. La ASAT se encontró por debajo del
límite inferior del rango obtenido, siendo tomada como indica
dor de daño sólo en casos en los cuales está elevada [23], por lo
cual no consideramos que su alteración tenga significación bio
lógica. La alteración referida a la ALAT no parece estar asocia
da a la sustancia de ensayo, ya que son los animales correspon
dientes al grupo tratado, los que realmente poseen valores repor
tados por la literatura como normales [21,22], teniendo los ani
males del grupo control este parámetro disminuido. En los
machos tratados la media de Creatinina (0.43 mg/dL) aparece
ligeramente por debajo del límite inferior del rango obtenido
con el grupo control (0.46 mg/dL), lo cual carece de significa
ción biológica.

Estos resultados ya descritos se corroboran con la no existencia
de alteraciones tanto macro como microscópicas en ninguno de
los órganos analizados, en los cuales sólo se encontraron dife
rencias significativas entre el peso relativo del timo de las hem
bras y los riñones de los machos, los cuales, sin embargo, están
dentro del rango establecido (X±2DE).

En general, se puede afirmar que la administración repetida del
extracto acuoso de Morinda citrifolia por vía oral a la dosis
administrada, no conduce a alteraciones o modificaciones en el
biomodelo experimental que pudieran ser interpretados como
signos tóxicos o de daño biológico, al no producir alteraciones
ni en el comportamiento del peso corporal, ni en el consumo de
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agua y alimento de los animales de experimentación. El análisis
bioquímico y hematológico no evidenció alteraciones de consi
deración que puedan ser atribuibles a la sustancia de ensayo, y
no se encontraron evidencias de toxicidad tanto en el análisis

macroscópico como histopatológico.
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