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Efecto hepatoprotector de plantas medicinales y compuestos 
naturales contra el daño provocados por fármacos 

antituberculosos
Hepatoprotective effect from medicinal plants and natural compounds against 

damage caused by antitubercular drugs

María Adelina Jiménez-Arellanes, Gabriel Alfonso Gutiérrez Rebolledo 

Unidad de Investigación Médica en Farmacología, Hospital de Especialidades, CMN Siglo XXI, IMSS

Revisión bibliográfica

Resumen
La tuberculosis es tratada con la combinación de rifampicina, pirazinamida e isoniazida, pero provocan hepatotoxicidad; 
esto contribuye al fracaso y a la no adherencia al tratamiento y favorecen la aparición de farmacoresistencia. La incidencia 
de hepatoxicidad depende de la población estudiada, tiempo de tratamiento, edad, desnutrición, VIH/SIDA y se manifiesta 
como esteatosis, hepatitis, cirrosis o hepatocarcinoma. Al biotransformarse, la isonizida/pirazinamida/rifampicina 
generan radicales libres que inducen estrés oxidativo, peroxidación de lípidos, deficiencia de colina y alteran la síntesis 
de fosfolipoproteinas en hepatocitos. A la fecha, son escasos los trabajos que describen el efecto hepatoprotector contra 
el daño provocado por fármacos anti-TB de extractos de plantas medicinales (Cnidoscolus chayamana, Hibiscus vitifolius, 
Asteracantha longifolia, Ziziphus oenoplia, Punica granatum, Curcuma longa, Ocimum sanctum, Tinospora cordifolia y 
Zizhyphus mauritiana) y de compuestos naturales (silimarina, curcumina y resveratrol).  
   
Abstract 
Tuberculosis is treated with rifampicin, isoniazid and pyrazinamide; however, these drugs generated hepatotoxicity, 
which Ieads to non-adherence to treatment, contributes to treatment failure and favors the appearance of drugresistant. 
The hepatoxicity incidence depends on population studied, treatment time, age, malnutrition, HIV/AIDS, etc. and is 
manifested as steatosis, hepatitis, cirrhosis and hepatocarcinoma. The biotransformation of INH/PZA/RIF generates free 
radicals that induce oxidative stress, along with lipid peroxidation, choline deficiency, thus altering the synthesis of 
phospholipoproteins. To date, there is a scarce of scientific paper that describe the hepatoprotector effect against damage 
caused by anti-TB drugs of medicinal plants (Cnidoscolus chayamansa, Hibiscus vitifolius, Asteracantha longifolia,Ziziphus 
oenoplia, Z. mauritiana, Punica granatum, Curcuma longa, Ocimum sanctum, Tinospora cordifolia and Zizhyphus mauritiana) 
and natural compounds (silymarin, curcumin, resveratrol).

Palabras clave: efecto hepatoprotector, plantas 
medicinales, compuestos puros. 

Key words:  hepatoprotector effect, medicinal plants, 
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Introducción

La tuberculosis (TB) es un padecimiento que afecta a un tercio 
de la población mundial, en el 2012 se reportaron casi 9 millones 
de casos y cerca de 2 millones de decesos.1,2 Actualmente existe 
un aumento de casos de TB multifarmacorresistentes (TB-MFR) 
y de resistencia extendida (TB-XFR); los primeros son resisten-
tes a rifampicina (RIF), pirazinamida (PZA) e isonizida (INH), 
fármacos básicos para su tratamiento y los casos XFR son re-
sistentes a RIF, INH, fluroquinolonas y a un fármaco inyectable 
de segunda línea (amikacina, capreomicina o kanamicina). El 
reporte global de TB del 2012 describe que el 4% de los casos 
nuevos y el 20% de los casos retratados son MFR, y menos del 
20% reciben tratamiento adecuado.2,3 Por otro lado, alrededor 
del 60% de los pacientes con TB-MFR se curan y el 10% se con-
vierte en TB-XDR, de estos últimos, tan sólo el 10% se curan.2-4 

La RIF, INH y PZA son fármacos básicos para tratar la TB 
sensibles o monoresistentes y estos ocasionan principalmente 
daño hepático; así como, neuropatía, hipersensibilidad, 
nefrotoxicidad, náuseas, vómito, gastritis; la incidencia de 
hepatotoxicidad depende de la población estudiada, tiempo de 
tratamiento y de factores como edad, desnutrición, alcoholismo, 
diabetes mellitus, artritis, VIH/SIDA, etc.2,3,5,6 Para la TB 
sensible se emplea una multirerapia a base de cuatro fármacos 
de 1ª línea: RIF, INH, PZA, etambutol o estreptomicina por dos 
meses, y la combinación de RIF/INH hasta por 8 meses. Para la 
TB latente se administra RIF/INH por 3 meses o RIF/PZA por 4 
meses, generando alrededor del 2.5% y 13% de daño hepático, 
respectivamente; mientras que la INH administrada por 9 meses 
provoca daño hepático en 1.6% de los casos.5,7 

El tratamiento de TB-MFR es con una multirerapia a base de al 
menos 8 fármacos de 1ª y 2da línea (amikacina, capreomicina, 
fluoroquinolona, ciclocerina, etionamida, entre otros), por 
un periodo de 8 hasta 30 meses; en estos casos el tratamiento 
ocasiona daño hepático severo en más del 69% de pacientes. 
Los efectos secundarios inciden en la no adherencia y 
contribuye al fracaso del tratamiento y propician la aparición de 
fármacorresistencia.5,7 Cabe mencionar que para los contactos 
de casos de TB-MFR se emplea la combinación de PZA/EMB o 
una fluoroquinolona.3,8,9 

En el hígado se biotransforman la mayoría de los xenobióticos, 
como los fármacos, por lo que es el órgano más afectado 
cuando las sustancias al metabolizarse dan origen a compuestos 
más reactivos, ya que estos alteran su integridad funcional y 
estructural, generando inflamación, hepatitis medicamentosa 
crónica, fibrosis hepática, cirrosis no alcohólica y hasta 
carcinoma hepatocelular y es una de las causas por lo que 
los medicamentos se retiran del mercado.10-13 La mayoría de 

estudios epidemiológicos sobre hepatotoxicidad se han realizado 
en Europa, Asia y USA y la incidencia varía entre las diferentes 
regiones del mundo, siendo mayor el porcentaje en países en 
vías de desarrollo respecto a los desarrollados; por ejemplo, se 
ha reportado que en la India existe una mayor incidencia de estos 
efectos secundarios adversos, donde la multiterapia de RIF, INH 
y PZA ocasiona hepatotoxicidad entre el 8 y 30% de pacientes 
y en otros países esta porcentaje es del 2 al 3%.14,15 Este tipo de 
estudios también se han realizado en África sub-sahariana pero 
la incidencia no se reporta.5,9

Desde el descubrimiento de la INH (1952), se han descrito 
casos de hepatotoxicidad presentándose entre el 1-2% de los 
pacientes y el 20% de ellos presentaron una elevación de las 
enzimas hepáticas en el plasma como la transaminasa glutámica 
oxalacética (GOT) o aspartato aminotransferasa (AST) y 
glutámica pirúvica (GPT) o alanina aminotransferasa (ALT), así 
como de la fosfatasa alcalina (ALP).16 Al introducir la RIF (en 
1963), los casos de hepatitis fueron más frecuentes; sin embargo, 
la presencia de hepatitis se incrementó al emplear la mezcla 
de ambos en el tratamiento de TB8. En la década de 1950, se 
introdujo la PZA, siendo el fármaco más activo contra cepas de 
Mycobacterium. tuberculosis MFR pero al mismo tiempo es el 
más hepatotóxico; cuando se emplea la combinación de INH/
RIF/PZA la incidencia de hepatoxicidad se eleva hasta en un 
60%.5,8,9,17 

La patogénesis de la hepatotoxicidad que provoca la combinación 
de INH y RIF no es muy clara aún, genera compuestos muy 
reactivos como radicales libres (RL), favoreciendo así el 
desarrollo de estrés oxidativo, peroxidación de lípidos y 
deficiencia de colina, alterando de este modo la síntesis de 
fosfolipoproteínas, y por consiguiente altera la integridad de 
la membrana celular de los hepatocitos y reduce además los 
niveles de glutatión presentes en éstos.8,9,17 

A pesar que el mecanismo por el cual los fármacos anti-TB 
inducen la hepatotoxicidad no está del todo elucidado, se 
sabe que INH y RIF son metabolizados por diversas enzimas 
hepáticas de la familia del citocromo P450.9 La RIF es un inductor 
de las isoformas CYP2D6, CYP3A4 del citocromo, mientras 
que la INH induce CYP2E1,17-19 este genera metabolitos tóxicos 
como la hidrazina (metabolito tóxico de INH), provocando 
estrés oxidativo, tanto en humanos como en animales, por lo 
que se observa necrosis hepática; así mismo, la INH inhibe 
a la citocromo P450 1A2 reductasa, la cual está involucrada 
en la detoxificación de su metabolito (hidrazina) por lo que 
incrementa la hepatotoxicidad de este fármaco.9,15,20 Además, 
se ha descrito que la RIF incrementa la biotransformación de 
la INH, al estimular el sistema enzimático del hígado, por lo 
aumenta los metabolitos tóxicos de la INH, e incrementando 
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el estrés oxidativo. Por otro lado, la PZA al ser metabolizada 
se convierte en ácido pirazinóico, el cual provoca hepatitis 
granulomatosa.9

Debido a que los tres principales fármacos anti-TB (RIF, INH 
y PZA) son los que ocasionan el mayor daño hepático y no 
pueden ser sustituidos, en la actualidad se están realizando 
investigaciones enfocadas a prevenir o reducir este efecto 
secundario adverso mediante el uso de extractos de plantas 
medicinales y compuestos naturales aislados de éstas con efecto 
hepatoprotector, entre estos podemos mencionar la silimarina, 
resveratrol, vitamina E y C, polifenoles y el ajo, entre otros, 
sin que éstos interfieran con el efecto anti-TB de los fármacos. 
Es importante notar que la inhibición del citocromo P450, en su 
isoforma CYP 2E1, en conjunto con el efecto antioxidante de 
estas sustancias, es el mecanismo benéfico y más común de los 
remedios herbolarios y compuestos naturales aislados, por lo que 
son los más recomendados para proteger de la hepatotoxicidad 
inducida por los fármacos anti-TB.15,19,21-23 

El objetivo del presente trabajo fue realizar una búsqueda 
exhaustiva en la literatura científica sobre el efecto hepatoprotector 
de extractos de plantas medicinales y compuestos aislados de 
éstas contra el daño hepático inducido con fármacos anti-TB, el 
periodo de búsqueda fue del 2000 a la fecha. 

Metodología

Se realizó una búsqueda exhaustiva sobre el efecto 
hepatroprotector de extractos y/o compuestos obtenidos de 
plantas medicinales contra el daño hepático provocado por 
fármacos anti-TB en modelos preclínicos, in vivo e in vitro. 
Los principales portales científicos consultados fueron Scopus 
y PubMed, lográndose consultar 73 referencias y el periodo de 
búsqueda fue del 2000 a la fecha. Las palabras claves empleadas 
fueron: plantas medicinales, efecto hepatoprotector, fármacos 
antituberculosos, compuestos naturales.

Plantas medicinales con efecto hepatoprotector 
Es importante mencionar que existen numerosos trabajos donde 
se describe el efecto hepatoprotector de extractos y compuestos 
obtenidos de plantas medicinales contra el daño hepático 
inducido por sustancias químicas, como tetracloruro de carbono 
(CCl4), etanol (EtOH), acetaminofén, paracetamol, entre otros, 
pero son muy escasos los trabajos que describen este efecto 
contra el daño generado por la administración de fármacos anti-
TB.22 

El extracto EtOH de hojas de Cnidoscolus chayamansa 
administrado por vía oral mostró efecto protector en ratas 
Wistar contra la hepatotoxicidad inducida por la mezcla de RIF 

e INH (100 mg/kg c/u), disminuyendo los niveles de AST, ALT 
y ALP, el efecto observado fue similar al del control positivo 
(silimarina, 2.5 mg/kg), atribuyendo dicha protección a los 
flavonoides presentes en el extracto de C. chayamansa.23

También se ha descrito que el extracto acuoso de bulbos de Allium 
sativum (homogenado de ajo fresco, 0.25 g/kg/día), genera un 
efecto hepatoprotector contra el daño subagudo inducido por la 
mezcla de INH y RIF (50 mg/día) administrado por 28 días en 
ratas Wistar, al observar que se redujo los niveles de ALT, AST, 
bilirrubina en los animales que recibieron el extracto de ajo y 
RIF/INH, respecto al grupo que solo fue administrado con RIF/
INH; también observaron un aumento de glutatión y bajo nivel 
de peroxidación de lípidos, el efecto observado se lo atribuyen a 
la presencia de tiosulfinatos, esteroides, terpenos, flavonoides y 
otros fenoles presentes en el ajo.15 Esta especie también protege 
del daño hepático provocado solamente con INH (50 mg/kg), 
el efecto observado fue similar a la silimarina empleado como 
control positivo.24

Otro trabajo científico reporta la evaluación de 4 extractos (éter 
de petróleo, cloroformo –CHCl3-, metanol –MeOH- y acuoso) 
obtenidos de las raíz de Hibiscus vitifolius en un modelo de 
hepatotoxicidad inducido con la combinación de INH (7.5 
mg/kg), RIF (10 mg/kg) y PZA (35 mg/kg) en ratas Wistar. El 
extracto MeOH, seguido del extracto acuoso, administrados por 
via oral (v.o.) mostraron significativa actividad hepatoprotectora, 
al atenuar los efectos tóxicos en el hígado producida por los 
fármacos anti-TB. Los parámetros bioquímicos y la reducción de 
necrosis hepatocelular fueron muy similares al control positivo 
(silimarina 100 mg/kg), el efecto se lo atribuyen a la actividad 
antioxidante del extracto debido a la presencia de flavonoides.10 

Por otro lado, el extracto EtOH al 95% de Asteracantha 
longifolia (partes aéreas, sin. Hygrophila auriculata) mostró 
efecto hepatoprotector en ratas machos Sprague-Dawley contra 
el daño inducido con la mezcla de INH y RIF (50 mg/kg de c/u), 
tratados durante 28 días por v.o. con el extracto a dosis de 500 
mg/kg/día. Los autores encontraron que el extracto restaura los 
niveles de ALT, AST, ALP y acelera la regeneración de las células 
hepáticas.25 También se describe el efecto hepatoprotector del 
extracto acuoso de A. longifolia (planta completa o raíz) contra el 
daño agudo provocado por CCl4 y acetaminofén.26-28 El extracto 
MeOH de la planta también mostro efecto hepatoprotector 
contra el daño provocado por acetaminofén29. La fracción rica 
en alcaloides obtenida del extracto MeOH de H. auriculata 
mostró efecto hepatoprotector en modelos in vitro (carcinoma 
hepatocelular de humano -HepG2-) e in vivo (en ratas Wistar) 
al inducir el daño con CCl4, el efecto protector observado fue 
similar a la silimarina.30
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Un estudio similar fue realizado en ratas Wistar administrando 
por v.o. durante 21 días, el extracto EtOH al 50% de las raíces 
de Ziziphus oenoplia (L.) Mill en un modelo de hepatotoxicidad 
inducida por INH y RIF (50 mg/kg, c/u, v.o.). Los resultados de 
la dosis de 300 mg/kg fueron muy semejantes al grupo control 
(silimarina 100 mg/kg), al restaurarse los niveles séricos de 
AST, ALT, ALP y bilirrubina.31

También se describe el efecto hepatoprotector del extracto 
acetónico al 70% del fruto de Punica granatum contra la 
hepatotoxicidad inducida por la combinación de INH y RIF 
(50 mg/kg c/u, i.p.), en donde, al co-administrar 400 mg/kg del 
extracto por v.o por 15 días en ratas Wistar macho junto con 
los fármacos anti-TB (INH/RIF); encontraron que el extracto 
contrarresta el estrés oxidativo mediante la reducción de la 
lipoperoxidación. P. granatum inactiva RL y aumenta la actividad 
de las enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa, catalasa, 
glutatión s-transferasa y glutatión peroxidasa), que constituyen 
el sistema antioxidante endógeno de defensa más importante 
que limita la toxicidad asociada con los RL formados durante 
el daño inducido por los fármacos anti-TB.18 Así mismo, el 
extracto EtOH de P. granatum (cáscara) y Vitis vinifera (semilla) 
administrado en ratas machos Wistar por 12 semanas protege del 
daño hepatocelular ocasionado con dietilnitrosamina.32

El extracto MeOH al 95% suspendido en goma de acacia al 5% 
de Pisonia aculeata (250 y 500 mg/kg), mostró efecto protector 
en ratas contra el daño inducido con RIF y INH (100 y 50 mg/
kg, respectivamente), normalizando los niveles de AST, ALT, 
ALP, bilirrubina total, inhibiendo al citocromo P450, elevando 
los niveles de NADPH y disminuyendo la peroxidación de 
lípidos, siendo un efecto cercano al generado por el control de 
silimarina.21

Por otro lado, de las escasas investigaciones realizados en 
pacientes, hay un estudio clínico realizado en pacientes 
diagnosticados con TB y que fueron co-administrados por 
4 semanas con una mezcla poliherbal (Phyllanthus niruri, 
Curcuma xanthorrhiza y C. longa) junto con la multiterapia 
de TB, encontrando que la mezcla previene la elevación de 
ALT respecto a los tratados sólo con fármacos anti-TB, por 
lo que concluyeron que esta mezcla poliherbal tiene efecto 
hepatoprotector.33

Una especie que ha sido evaluado como agente hepatoprotector 
al inducir el daño con EtOH y con la combinación de INH (27 
mg/kg), RIF (54 mg/kg) y PZA (135 mg/kg) en ratas, fue el 
extracto de la raíz Cassia auriculata, el cual se administró por 
v.o. durante 30 días. Se observó que el extracto  de C. auriculata 
redujo los niveles de AST, ALT, ALP, bilirrubina total, colesterol 
total y estimuló la actividad de los sistemas enzimáticos 
endógenos: catalasa, glutatión reductasa y superoxido 

dismutasa, concluyendo que el efecto hepatoprotector se debe 
al mantenimiento de la integridad de la membrana celular de 
los hepatocitos, reduciendo la concentración de las enzimas 
hepáticas en suero, aumentando la respuesta antioxidante 
endógena del organismo; estos resultados fueron confirmados 
con estudios histopatologicos.34 El extracto EtOH al 95% de las 
hojas de Moringa oleifera (hojas) administrados por vía oral 
durante 45 días también mostro significativo efecto protector 
contra el daño inducido con INH, RIF y PZA (7.5, 10, y 35 mg/
kg) en ratas Wistar, en este estudio emplearon silimarina como 
control positivo y el efecto observado entre ambos grupos fue 
similar al determinar los niveles de AST, ALP, FA, bilirrubina, 
colesterol y triglicéridos.35

También el extracto MeOH de las hojas de Annona squamosa 
mostró efecto hepatoprotector contra el daño inducido con RIF/
INH (100 y 100 mg/kg) al ser administrados durante 21 días 
por vía oral. En este estudio emplearon silimarina como control 
positivo. El extracto de A. squamosa redujo los niveles de ALT, 
AST, ALP, gama glutamato transpeptidasa y bilirrubina, el 
efecto fue similar al mostrados por la silimarina.36

Otro trabajo describe que el aceite esencial de Rosmarinus 
officinalis administrado por v.o. durante 7 días en ratas Wistar 
de ambos sexos, mostró efecto hepatoprotector contra el daño 
agudo inducido con CCl4 al disminuir los niveles de AST y ALT; 
esta actividad hepatoprotectora se lo atribuyen a la presencia 
de compuestos antioxidantes.37,38 También el extracto MeOH 
de R. officinalis protege contra el daño agudo provocado con 
CCl4 en ratas Sprague Dawley, actuando como antioxidante 
y/o secuestrador de RL, el efecto lo atribuyen al carnosol y 
ácido carnósico. El extracto y compuestos puros normalizan 
el nivel plasmático de bilirrubina, reducen el contenido de 
malondialdehído presente en el hígado, y disminuyen los niveles 
de ALT.39,40

Un estudio realizado en cobayos Duncan Hartley con daño 
hepático provocado con la multiterapia de INH (850 mg/kg), 
RIF (100 mg/kg) y PZA (300 mg/kg) y tratados por 21 días 
con Curcuma longa, Ocimum sanctum, Tinospora cordifolia y 
Zizhyphus mauritiana mostraron efecto hepatoprotector, siendo 
los más activos C. longa y T. cordifolia.8 Estas dos especies (C. 
longa y T. cordifolia) fueron evaluadas en pacientes con TB, los 
resultados indicaron que los pacientes tratados con los fármacos 
anti-TB y las especies medicinales, mostraron una reducción 
en la incidencia de hepatotoxicidad (2/316 pacientes) respecto 
al grupo tratado únicamente con los fármacos anti-TB (27/192 
pacientes), también disminuyó el porcentaje de hepatitis; así 
como, los niveles de AST, ALT y bilurrubina en los pacientes 
tratados con las plantas medicinales, por lo que concluyeron que 
esta mezcla de plantas tiene efecto hepatoprotector in vivo.8 Así 
mismo, O. sanctum protege contra el daño hepático provocado 
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por acetaminofén en ratas,41 mientras que T. cordifolia y 
Zizhyphus vulgaris protegen contra el daño provocado por 
CCl4.

42,43

Muchas otras especies vegetales (Ferula asafoetida, Momordica 
charantia, Nardostachys jatamansi; Launeae procumbens; 
Terminalia catappa; Ficus palmata; Vitis vinífera, Andrographis 
paniculata, Phyllacanthus emblica, P. niruri; Thymus vulgaris, 
Citrus paradisi; Vaccinium spp., Cactus pear, Opuntia ficus-
indica, Matricaria chamomilla, Camomilla recutita, Hibiscus 
esculentus, Juniperius phoenocea Curcuma longa y otras) han 
sido evaluadas como agentes hepatoprotectores contra el daño 
inducido con CCl4, EtOH, D-galactosamina y/o acetaminofén 
principalmente, pero se desconoce su efecto contra el daño 
provocado por fármacos anti-TB.44-55

Compuestos naturales con efecto hepatoprotector 
Se han realizado escasos estudios enfocados a evaluar el 
efecto protector de algunos compuestos obtenidos de plantas 
medicinales sobre el daño ocasionado por fármacos anti-
TB como el caso de los compuestos silimarina, curcumina, 
naringenina, resveratrol; cabe mencionar que también 
describimos el efecto hepatoprotector de algunos compuestos 
naturales contra el daño provocado por EtOH, paracetamol y 
acetaminofén, considerando que son muy escasos los trabajos 
que describen este efecto en compuestos de origen natural (ácido 
ursólico y ácido oleanólico). Es de importancia mencionar que 
la actividad antioxidante es el principal mecanismo de acción 
que presentan estas sustancias con actividad hepatoprotectora.23

La silimarina es una mezcla estandarizada con un alto poder 
antioxidante, mecanismo por el cual se cree que ejerce su 
efecto hepatoprotector sobre el daño producido por RL que 
generan los fármacos anti-TB, EtOH, acetaminofén, CCl4 y 
otros. Es de origen natural y se obtiene de Silybum marianum, 
muy empleada para el tratamiento de enfermedades hepáticas 
a nivel mundial; tiene actividad antioxidante, antiinflamatoria, 
inmunomoduladora, antiproliferativa, antiviral y antifibrótica.19 
Contiene al menos 7 flavolignanos, los más importantes 
incluyen silibina A (1), silibina B (2), silidianina (3), silicrisina 
(4) e isosilibina A y B (5), entre otros, siendo la silibina A la más 
importante, ya que representa entre el 50 y el 70% del extracto 
de silimarina absorbiéndose entre el 20 y 50%.

Un estudio realizado en ratas Wistar con daño hepático 
provocado por la administración de RIF/INH (100 y 50 mg/kg, 
respectivamente) y con la mezcla de RIF/INH/PZA (100, 50 y 
350 mg/kg, respectivamente) co-administrados durante 14 días 
con silimarina (200 mg/kg), mostró que la silmarina protege 
del daño hepatotóxico generado por los fármacos anti-TB, al 
restaurar los cambios bioquímicos que induce la combinación 
de RIF/INH o RIF/INH/PZA; ya que la silimarina redujó los 

niveles de ALT y AST a los valores normales, también redujo 
los valores de albúmina, proteína total y bilirrubina y a nivel 
histológico, en el hígado de los animales en estudio se observó 
que aquellos que recibieron fármacos anti-TB y silimarina no 
presentaron esteatosis, necrosis o fibrosis. Los autores sugieren 
que la silimarina puede emplearse como suplemento alimenticio 
en pacientes tratados con fármacos anti-TB.19 Además, se ha 
demostrado que la silimarina (150 mg/kg) administrada por v.o. 
tiene efecto hepatoprotector similar al de N-acetil-cisteina en 
caso de daño agudo provocado con acetaminofén.56 Cabe señalar 
que la silimarina es muy empleada como control positivo en la 
búsqueda de sustancias con efecto hepatoprotector.
Otro compuesto de origen natural que muestra efecto 
hepatoprotector in vivo es el flavonoide naringenina (6) en caso 
de daño provocado con CCl4 en ratones, los autores observaron 
que restaura los niveles de ALT, AST, mejora la actividad de 
la superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, evitando así 
la peroxidación de lípidos, la necrosis, esteatosis y fibrosis 
de los hepatocitos.57,58 Está flavona también protege del daño 
hepático provocado por dimetilnitrosamina en ratas, del daño 
generado por el acetaminofén en ratones y contra el daño 
crónico (60 días) provocado por el EtOH. Los autores describen 
que restaurar los niveles séricos de ALT, AST, ALP, bilirrubina, 
albúmina, proteínas totales y reduce la concentración hepática 
de malondialdehído.59,60 Cabe mencionar que se ha demostrado 
que este compuesto natural tiene importante actividad 
antioxidante; sin embargo, a la fecha no se ha reportado su 
efecto hepatoprotector en casos de daño inducido con fármacos 
anti-TB.

Un estudio in vitro sobre la línea celular HepG2, probaron el 
efecto hepatoprotector de la mezcla de silimarina, curcumina (7) 
y N-acetilcisteina contra el daño provocado con la mezcla de 
INH, RIF y PZA, demostrando que la mezcla de estos compuestos 
naturales incrementa la viabilidad celular, manteniendo la 
morfología de la célula y, la actividad mitocondrial no es 
alterada.14 En la literatura no se describe su actividad protectora 
in vivo contra el daño provocado por fármacos anti-TB 

La curcumina (7) es otro compuesto de origen natural, al cual 
se le ha demostrado efecto hepatoprotector in vivo (ratas Wistar) 
contra el daño provocado por acetaminofén; los autores reportan 
que disminuye la expresión de metaloproteinasa 8 (MMP-8) e 
incrementa la expresión de genes que codifican para las enzimas 
antioxidantes en hígado.61 También se reporta que mostró 
efecto hepatoprotector contra el daño provocado con CCl4 
(daño agudo y subagudo), paracuat, EtOH (in vivo e in vitro) 
y dimetilnitrosamina.62-67La mezcla de picroliv, curcumina y 
ácido elágico (8) mostró efecto protector contra el daño agudo 
provocado por CCl4 y paracetamol en ratón y ratas.64,68 Este 
compuesto también tiene probada actividad hepatoprotectora 
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contra daño provocado por acetaminofén o CCl4; sin embargo 
falta demostrar su potencial efecto protector contra el daño 
provocado por la multiterapia de anti-TB. 

El resveratrol (9), es otro de compuestos de origen natural 
que ha sido evaluado contra el daño agudo provocado por la 
mezcla de INH (50 mg/kg) y RIF (100 mg/kg) en ratones 
machos Balb/C. El compuesto a dosis de 100 mg/kg, fue 
administrado 30 min antes de la mezcla RIF/INH durante tres 
días. Los resultados mostraron que el resveratrol redujo en un 
36 y 58% los niveles de séricos de AST y ALT respecto a los 
animales tratados únicamente con la mezcla de anti-TB; también 
observaron que los niveles de glutatión y catalasa fue mayor en 
los grupos tratados con resveratrol-RIF/INH respecto al grupo 
de RIF/INH; así mismo el grupo que recibo resveratrol-RIF/INH 
mostro menor contenido de mieloperoxidasa (19%) que el grupo 
de RIF/INH. A nivel histológico, observaron menor esteatosis 
microvesicular y apoptosis en los hígados de los animales que 
recibieron resveratrol-RIF/INH respecto al grupo que recibió 
fármacos anti-TB. Los autores recomiendan usar esta sustancia 
para revertir el daño ocasionado por los fármacos anti-TB. Este 
compuesto también protege contra el daño hepático provocado 
por acetaminofén, EtOH.69

Los triterpenos, ácido oleanólico (AO –ácido oleanólico 
3β-hidroxi-olea-12-en-28-oico) (10), y ácido ursólico (AU –

ácido ursólico o ácido 3β-hidroxiurs-12-en-28-oico) (11), tiene 
importante efecto hepatoprotector contra el daño provocado 
por EtOH, CCl4, D-galactosamina, acetaminofén, cadmio, 
bromobenceno, faloidina, tioacetamida y otras sustancias 
hepatotóxicas.70,73 En China se realizaron experimentos de fase 
clínica en pacientes con hepatitis aguda y crónica, a los cuales 
se les administró AO (v.o.) por 3 meses o más y encontraron que 
el compuesto mostró efecto benéfico respecto al grupo placebo, 
el compuesto disminuyó los niveles séricos de AST y ALP, así 
como la cirrosis  en los casos de hepatitis crónica; sin embargo, 
a la fecha no se conoce su potencial como posibles sustancias 
hepatoprotectoras contra el daño inducido con la combinación de 
RIF/INH/PZA. Cabe mencionar que muchos otros compuestos 
puros de origen natural han sido evaluados como sustancias 
hepatoprotectora contra el daño provocado por radicales libres 
generados por CCl4, EtOH, acetaminofén y otros compuestos; 
entre estas podemos mencionar a la saikosaponina (12) aislada 
de C. longa, quercetina (13), antocianina (14), esculina (15), 
retinol, α-tocoferol y licopeno (16, 17 y 18).12 Sin embargo, a la 
fecha se desconoce el efecto benéfico de estas sustancias  contra 
el daño provocado por fármacos anti-TB.

Conclusiones 

La combinación de RIF, INH y PZA es básica para tratar la TB 
pero ocasiona problemas de hepatotoxicidad, lo que favorece 

FIGURA 1
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el abandono del tratamiento e incide en la aparición de casos 
farmacoresistentes. Ante este escenario en urgente buscar plantas 
medicinales y compuestos obtenidos de estas que muestren 
efecto hepatoprotector contra el daño provocado por fármacos 
anti-TB. En este sentido, podemos mencionar que a la fecha 
son pocas las especies vegetales (Cnidoscolus chayamansa, 
Hibiscus vitifolius, Asteracantha longifolia, Ziziphus oenoplia, 
Z. mauritiana, Punica granatum, Curcuma longa, Ocimum 
sanctum, Tinospora cordifolia y Zizhyphus mauritiana) y 
sólo tres compuestos de origen natural (silimarina, curcumina 
y resveratrol) que han sido evaluadas in vivo contra el daño 
inducido con fármacos anti-TB. Los resultados encontrados 
muestran que estas especies medicinales y compuestos sí tienen 
efecto hepatoprotector y que pueden ser candidatos a emplear 
para minimizar el daño hepático que provocan los antifímicos.
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