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Investigación Básica

Aislamiento de Trichomonas tenax y Entamoeba gingivalis en medio de cultivo Pavlova-Silva modificado
por Zerpa y cols.
ROLDÁN W1, ESPINOZA Y2,  FIGUEROA C3.
1Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Instituto de Medicina Tropical Daniel A.
Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM. 3Facultad de Estomatología. Universidad Inca Garcilazo de la Vega.
Objetivos: Aislar Trichomonas tenax y Entamoeba gingivalis, con el medio de cultivo Pavlova-Silva modificado por
Zerpa y cols., como alternativa de diagnóstico. Material y Métodos: Entre mayo y julio de 2003, se estudió 121
muestras de sarro dentario procedentes de niños de 10 meses a 13 años de edad. Las muestras fueron recolectadas en
la Clínica de la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Gracilazo de la Vega, Instituto de Salud del Niño,
Hospital Arzobispo Loayza, Hospital María Auxiliadora y la Posadita del Buen Pastor, las que fueron obtenidas a
través de raspado con cureta estéril en las zonas donde se observó mayor concentración de sarro dentario. Las
muestras fueron sembradas inmediatamente después de su recolección en viales con el medio de Pavlova-Silva
modificado por Zerpa y cols. e incubados a 37°C. La lectura se efectuó a las 48 horas. Resul tados:  Se observó
trofozoítos de Trichomonas tenax y Entamoeba gingivalis en 24,8% (30/121) de las muestras estudiadas. Se encon-
tró Trichomonas tenax; en 33,3% (10/30), Entamoeba gingivalis en 33,3% (10/30) y ambos parásitos en 33,3 %
(10/30). Conclusión: El medio de cultivo de Pavlova-Silva modificado por Zerpa y cols. resultó ser una alternativa
sencilla para el aislamiento y diagnóstico de Trichomonas tenax y Entamoeba gingivalis en muestras de sarro denta-
rio. Palabras clave: Aislamiento, Trichomonas tenax, Entamoeba gingivalis, cultivo.

Mutaciones en triatominos en laboratorio en una población de Triatoma infestans klug, 1834 (hemiptera,
reduviidae) en el Perú
SOLÍS H, GUEVARA J, GARATE M, CASTELLANOS P, PAREDES C, ÁVILA G, HUAMÁN A, SÁEZ G, ARAUJO B,
CALDERÓN M.
Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Determinar las mutaciones en especímenes de Triatoma infestans del insectario de la sección de Parasitología
del IMT Daniel A. Carrión de la UNMSM. Material y Métodos: Todas las observaciones fueron hechas en la
colonia de triatominos de la sección de Parasitología del IMT/DAC, donde la temperatura oscila entre 25° y 28° y
la humedad relativa entre 60% y 70%; en triatominos de una cepa pura descendientes de insectos colectados en Santa
Isabel de Sihuas, Arequipa. Apenas se detectó las mutaciones, los triatominos fueron separados y observados.
Resul tados:  Las mutaciones observadas, tanto en adultos machos y hembras como en ninfas de los diferentes
estadios, fueron las siguientes: 1) Adulto macho, hembra y ninfa con mutación en la tibia, reducida a un pequeño
segmento, como la cuarta parte de una tibia normal. 2) Adultos macho, hembra y ninfa con mutaciones en las patas,
todos los segmentos más largos que lo normal, en especial la tibia; se los observó en todas las patas, en especial en
el tercer par de patas. 3) Mutaciones en el color se observó en adultos machos, hembras y ninfas (segundo par de
patas blancas), desde el fémur hasta la uña. 4) Ausencia de una pata derecha en una hembra (2º par). 5) En adultos
machos y hembras, alas membranosas pequeñas, deformes, terminadas en punta. Conclusiones: Las mutaciones en
patas y alas son mutaciones homeóticas. Las mutaciones de color aparecen como recesivas. Palabras clave: Triatoma
infestans, mutaciones homeóticas, mutaciones en el color, fenotipo.

Determinación de antígenos inmunodominantes de Bartonella bacilliformis de cepas procedentes de
distintas regiones endémicas del Perú
SOLANO L, GARCIA R, ACOSTA H, MAROCHO L, LOZANO O.
Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM. Laboratorio de Genética y Biología Molecular-
Facultad de Ciencias Biológicas – UNMSM.
Objetivos:  Determinar antígenos inmunodominantes de Bartonella bacilliformis de cepas procedentes de distintas
regiones endémicas del Perú. Material y Métodos: Se aisló cepas de B. bacilliformis mediante hemocultivos en agar
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Columbia Sangre al 10%. Se realizó electroforesis vertical en gel de poliacrilamida al 12% con SDS, de los lisados
totales de las cepas bacterianas aisladas, de acuerdo al método de Laemli. La electrotransferencia se hizo a membra-
na de nitrocelulosa, según el procedimiento de Towbin (Towbin H, 1979) y Loveleen, procediéndose a incubar las
membranas con pool de sueros, de manera independiente: sueros de pacientes en fase aguda y sueros de pacientes en
fase eruptiva diagnosticados con enfermedad de Carrión, de sueros de personas sanas de zonas no endémicas y
sueros de personas sanas de zonas endémicas. Para el revelado se procedió mediante incubación de las membranas
con anti-Ig G humana conjugada a peroxidasa y la adición del sustrato correspondiente. Resultados:  Se observó la
presencia de bandas de 113 y 91 kda. comunes en las cepas estudiadas y en los sueros procesados. Conclusión: La
presencia de las bandas de 113 y 91 kda por ser comunes a todas las cepas estudiadas y presentes en los sueros las
sugiere como candidatas a usarlas para el desarrollo y/o innovación de pruebas de diagnóstico o de una vacuna
recombinante. Palabras clave: Bartonella bacilliformis, Western blot, antígenos inmunodominantes.

Distribución de Lutzomyia spp. (diptera psychodidae: phlebotominae) en San Martín de Pangoa, provincia
de Satipo - Junín, en relación a la leishmaniasis tegumentaria
TEJADA A, MIRANDA J, PALACIOS O, CÁCERES A, ZORRILLA V, TICONA C, BURSTEIN Z, ÑAVINCOPA M.
Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión». Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar las especies de Lutzomyia, su distribución en San Martín de Pangoa y su relación con la
leishmaniasis tegumentaria. Material y Métodos: De enero a diciembre 2003, en las localidades Ashaninka de Río
Berta, Fortaleza, El Porvenir, Bajo Kiatari y Alto Kiatari, alrededores de San Martín de Pangoa se realizó captura de
Lutzomyia por métodos directos con aspirador, trampas Shannon y trampas de luz tipo CDC. Toma de muestras: frotis,
cultivos en agar sangre; biopsias para estudio histopatológico y sangre para serología. La identificación de Lutzomyia
se realizó en el Laboratorio de Entomología del Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión» UNMSM, con
claves dicotómicas y descripciones originales. Resultados:  La captura de Lutzomyia se realizó en ambientes
intradomiciliarios (dormitorios), peridomiciliarios (corrales de animales domésticos y gallineros) y campo abierto. Se
capturó 401 Lutzomyia (232 machos y 169 hembras) en El Porvenir y Fortaleza; en otras localidades no se capturó
Lutzomyia por factores ambientales. Las especies identificadas fueron Lutzomyia yuilli yuilli, Lutzomyia walkeri,
Lutzomyia auraensis, Lutzomyia antezanai, Lutzomyia andersoni, Lutzomyia cusquena, Lutzomyia preclara y Lutzomyia
saulenensis. Existe material entomológico en identificación. En San Martín de Pangoa se atendió y trató con antimoniales
pentavalentes 156 casos de leishmaniasis selvática cutánea reciente y 10 casos de leishmaniasis selvática cutáneo
mucosa. Conclusión: San Martín de Pangoa, distrito de la provincia de Satipo, Junín, es zona selvática endémica de
leishmaniasis, donde se ha capturado hasta la fecha ocho especies de Lutzomyia, que es necesario estudiar para deter-
minar las especies transmisoras de la enfermedad. Palabras clave: Leishmaniasis, Lutzomyia.

Efecto cicatrizante de sangre de grado (Croton lechleri) en ratas hembra jóvenes de la cepa Holtzman
ALFARO A, AYALA S, CHÁVEZ J, DULANTO A, GRADOS J, ORBEGOZO R, ORTIZ M, RAMOS J, SÁNCHEZ L,
SULCA M.
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objet ivos: Demostrar que la sangre de grado administrada simultáneamente por vías tópica y oral produce una
cicatrización en un tiempo menor que la sangre de grado administrada sólo por vía tópica en úlcera cutánea produ-
cida por incisión quirúrgica, en ratas albinas hembras jóvenes de la cepa Holtzman. Material y Métodos: Se utilizó
ratas con peso entre 250 y 280 gramos; distribuidos en tres grupos: A) control, al cual se administró suero fisioló-
gico por vía tópica; B) al que se administró sangre de grado por vía tópica; y, C) al cual se administró sangre de
grado por vía tópica y oral simultáneamente. Se provocó una úlcera cutánea de aproximadamente 6mm utilizando un
biótomo cutáneo; se sacrificó ratas de cada grupo en los días 6, 8 y 13, procediéndose a la extracción de las muestras
de piel, que fueron sometidas al análisis histopatológico con tinción tricrómica. Resul tados: Se observó que el
grupo C presentó un menor grado de inflamación a comparación de A y B, debido al efecto inmunomodulador que
ejerció esta sustancia. La cicatrización fue más rápida en B y C. Conclusiones:  En los grupos B y C no se encontró
diferencia estadísticamente significativa respecto a la cicatrización. El efecto antiinflamatorio es mayor al utilizar
las vías tópica y oral simultáneamente, que al utilizar sólo la vía tópica. Palabras clave: Sangre de grado, Croton
lechleri, cicatrización, úlcera cutánea.
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Efecto de la l-carnitina sobre la actividad de la piruvato cinasa en hígado de rata
DURAND J, ORÉ R, VALDIVIESO R, ARIAS C, ORIONDO R.
Centro de Investigaciones en Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objet ivos:  Determinar la dosis efectiva de la l-carnitina sobre la actividad enzimática de la piruvato cinasa en
hígado de ratas saludables. Material y Métodos: Se utilizó 24 ratas machos Sprague-Dawley de 200 a 240 g de
peso, las cuales fueron agrupadas al azar, constituyendo 4 grupos. Se administró una dieta consistente en carbohi-
drato (60%), proteínas (10%) y lípidos (30%) y agua ad libitum. La l-carnitina fue administrada por vía oral
(orogástrica) en suero fisiológico, a las siguientes dosis: 50, 100 y 150 mg/kg de peso durante 15 días. Se controló
el peso diariamente. Sacrificados los animales, se colectó sangre y tejido hepático. Por centrifugación diferencial, se
obtuvo el citosol, en el que se realizó la prueba enzimática y la determinación de proteínas por el método de Lowry.
Resultados: El peso osciló entre 70 y 90 g más del peso inicial de los animales; no se encontró diferencia significa-
tiva entre los grupos a las diferentes dosis; así mismo, no se encontró diferencia significativa de glicemia en los
diferentes grupos. La dosis efectiva para la l-carnitina fue 100 mg/kg de peso. La actividad específica (mU/mg de
proteína) de la piruvato cinasa fue 39,1±8,6 para el grupo control y 66,3±11,5 para el grupo experimental, con
dosis de carnitina de 100 mg/kg de peso. Conclusiones: La dosis efectiva de la l-carnitina para la elevación de la
piruvato cinasa fue de 100 mg/kg de peso. L-carnitina incrementa la actividad de la piruvato cinasa un 70% con
respecto al grupo control. Palabras clave: L-carnitina, piruvato cinasa, higado, rata.

Efecto protector del extracto hidroalcohólico de hojas de Bixa orellana (achiote) en mucosa gástrica de ratas
HUAMÁN O, ARNAO I, ARROYO J, SANDOVAL M, BÉJAR E.
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Sección Farmacología, Departamento de Ciencias Dinámicas. Facultad de
Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Demostrar el efecto antiulceroso del extracto hidroalcohólico de hojas de Bixa orellana frente a la injuria
con etanol (96°), en mucosa gástrica de ratas. Material y Métodos: Se utilizó ratas machos adultos (170 a 200 g)
distribuidos aleatoriamente en 5 grupos (n=8): (I) control suero fisiológico, (II) ranitidina 100 mg/kg, (III) extracto
100 mg/kg, (IV) extracto 200 mg/kg y (V) extracto 400 mg/kg. Después de una hora de administradas las dosis
respectivas por vía peroral, se les dio 1,5 mL de etanol (96°) a todos los grupos. Transcurrida 1 hora, se realizó la
extracción de los estómagos, se los abrió por la curvatura mayor y fueron extendidos en una plancha porosa para su
evaluación por la escala de Marhuenda. También se evaluó la toxicidad aguda en ratones machos. Resultados:  El
grado de lesión en los grupos I al V fueron: 5,75±0.71; 4,88±0,99; 5,00±0,53; 4,5±0,76 y 4,13±0,64, respectiva-
mente. Existió diferencia significativa en los grupos IV y V con el I, p<0,01. Con respecto a la toxicidad, se observó
que la dosis de 15 000 mg/kg causaba la muerte de los ratones, mientras que a las dosis de 7 000 mg/kg sólo producía
temblor. Conclusiones:  El extracto hidroalcohólico de las hojas de Bixa orellana protege la mucosa gástrica de ratas
contra la injuria de etanol (96°), siendo esta protección mayor a una dosis de 400 mg/kg. El extracto es considerado
«prácticamente no tóxico». Palabras clave: Extracto hidroalcohólico, Marhuenda, Bixa orellana, toxicidad.

ELISA de captura basado en cistatina: una eficaz prueba para el diagnóstico de la fasciolosis humana
CORNEJO W, ALVA P, SEVILLA C, HUIZA A.
Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión». Facultad de Medicina – UNMSM.
Objet ivos: Determinar la utilidad del ELISA que emplea la cistatina de pollo, como un agente de captura de
anticuerpos específicos para el serodiagnóstico de la fasciolosis. Material y Métodos: Placas de ELISA fueron
sensibilizadas con cistatina, incubadas con antígeno de excreción-secreción (E/S) del parásito adulto y luego blo-
queadas con albúmina sérica bovina al 2%. Un total de 54 muestras de suero fueron estudiadas, 12 de pacientes
infectados con Fasciola hepatica, 29 de pacientes con otras infecciones parasitarias y 13 de personas sanas. Luego
de la incubación con el conjugado peroxidasa-anti-IgG humana y la adición del sustrato, la reacción fue leída en un
lector de micro-ELISA. Resultados:  La concentración óptima de la cistatina y del antígeno fueron 6,2 ìg/mL y 40
ìg/mL, respectivamente, y la dilución óptima del suero fue 1:250. La sensibilidad de la prueba fue 92% (11/12),
siendo la DO promedio de los pacientes con fasciolosis de 0,25 ± 0,10. El ELISA de captura basado en cistatina
tuvo una especificidad de 97,6% (41/42), la cual fue mayor que la del ELISA convencional, que reveló reacción
cruzada con los sueros de pacientes con paragonimiosis. La incubación de las placas de ELISA sensibilizadas con
cistatina con cisteinil proteinasas parcialmente purificadas del parásito en lugar del antígeno E/S, mantuvo una
sensibilidad alta similar de la prueba. Conclusión: El ELISA de captura con cistatina es un procedimiento simple y
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práctico, sensible y más específico que el ELISA convencional, para el serodiagnóstico de la fasciolosis humana.
Palabras clave: ELISA; cistatina; fasciolosis.

Estandarización de un dot-ELISA para el serodiagnóstico de la toxocariosis humana
ROLDAN W1,  CORNEJO W2, ESPINOZA Y2 , 3.
1Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Departamento Académico de Microbiología
Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 3Instituto de Medicina Tropical. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Estandarizar un dot-ELISA para el serodiagnóstico de la toxocariosis humana, utilizando antígenos de
excreción-secreción (E/S) de larvas de Toxocara canis y comparar con un ELISA que emplea los mismos antígenos.
Material y Métodos: Para estandarizar la prueba, se utilizó los antígenos de E/S, de larvas de T. canis. Como
controles positivos y negativos se usó sueros de pacientes con toxocariosis y de neonatos, respectivamente, diluidos
desde 1/40 hasta 1/320. Tiras de nitrocelulosa fueron sensibilizadas con diferentes concentraciones del antígeno,
utilizándose conjugado anti-IgG humano con peroxidasa y sustrato diaminobenzidina. Para comparar ambas prue-
bas, se analizó 30 sueros de pacientes sospechosos de toxocariosis, 40 sueros de niños aparentemente sanos y 20
sueros de pacientes con otras helmintiosis. Resultados:  La concentración óptima de los antígenos de E/S fue de 0,2
ng/dot. La dilución de suero fue 1/160 y la del conjugado 1/1000, con tiempos de incubación de 45 y 60 minutos,
respectivamente. Luego de analizar los resultados, ambas pruebas fueron 100% sensibles; sin embargo, el dot-
ELISA resultó ser más específico (95% vs. 90%). Conc lus ión : El dot-ELISA es propuesto como una alternativa
sencilla para el serodiagnóstico de la toxocariosis, sin la necesidad de utilizar equipos especializados. Palabras
clave: Toxocariosis, dot-ELISA, serodiagnóstico.

Estudio experimental de la nefrotoxicidad de los medios de contraste yodados según la variación de los
valores de la creatinina sérica en ratas
MUÑOZ C, BAYONA S, DÍAZ T, VERÁSTEGUI E.
Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objet ivos:  Determinar la nefrotoxicidad de los medios de contraste yodados iónicos versus no iónicos, según la
variación de la creatinina sérica en ratas hidratadas y no hidratadas, para disminuir la nefrotoxicidad. Material y
Métodos:  Estudio de tipo experimental, explicativo, prospectivo, caso control, realizado en el Laboratorio Clínico
del Departamento de Tecnología Médica de la UNMSM. Se utilizó 32 ratas seleccionadas en 4 grupos: Grupos I y
II hidratadas, Grupos III y IV no hidratadas. Se determinó los valores de creatinina sérica basal; luego, se les
administró el contraste por vía intraperitoneal, a dosis de 2mL/kg de peso al grupo I y III (contraste iónico) y al
grupo II y IV (no iónico), con controles a las 6 y 12 horas. El análisis descriptivo fue realizado empleando medidas
de tendencia central, y para el análisis estadístico se utilizó la hoja de cálculo electrónica Excel 7,0. Resultados: De
las 32 ratas analizadas, la mayor variación de creatinina sérica se presentó en el grupo III (29,7%), correspondiente
a las ratas no hidratadas con administración de contraste iónico, y la menor variación de la creatinina sérica en el
grupo II (5%), correspondiente a las ratas hidratadas con administración de contraste no iónico. Conclusión: Los
medios de contraste yodados no iónicos, en estados de buena hidratación presentan menor riesgo de nefrotoxicidad,
en comparación con los medios de contraste iónico. Palabras clave: Nefrotoxicidad; medios de contraste iónico y
no iónico; creatinina sérica no iónica.

Estudio fitoquímico de petroselinum sativum (perejil): separación y caracterización de fracciones con
capacidad antioxidante
TRONCOSO L, NOLBERTO V, OLIVEIRA G, TORREALVA C, GUIJA H, QUIROZ K.
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica. Facultad de Medicina –
UNMSM.
Objetivos:  Realizar la separación y la caracterización de las fracciones del Petroselinum sativum (PEREJIL). Eva-
luar el efecto antioxidante in vitro  de cada fracción. Evaluar el efecto antioxidante in vivo de la fracción que presenta
mejor poder antioxidante in vitro. Material y Métodos: Se realizó extracciones etanol/hexano (A) y etanol/agua (B)
y screening fitoquímico. Se evaluó la capacidad antioxidante in vitro con los sistemas generadores de radicales libres
superóxido, PMS/NBT/NADH (CAPANTOX 1) e hidroxilo, ascorbato/Cu (II) (CAPANTOX 2). Se evaluó el
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CAPANTOX 2 del extracto B in vivo, en ratas. Se administró el tratamiento por 4 días, al grupo A, fracción B del
perejil y paracetamol, al grupo B paracetamol. El grupo C no tuvo tratamiento. Se determinó en sangre transaminasas
(GOT y GPT), radicales libres (RL), CAPANTOX 2 y proteínas totales (P); en hígado, superóxido dismutasa
(SOD), catalasa (CAT), RL, CAPANTOX 2 (% de inhibición de RL) y P. Estudio histopatológico hepático. Resul-
tados : Extracto A, flavonoides y triterpenos pentacíclicos; B, compuestos fenólicos, flavonoides y triterpenos
pentacíclicos; CAPANTOX 1, muestra B (29,2%) y A (10,6%); CAPANTOX 2, no hubo diferencia, A (93,2%) y
B (92,3%). En sangre, GOT: grupos A(83 U/L), C(89 U/L) y B(91 U/L), GPT: C, A(63 y 86 U/L) y B(108 U/L),
P: grupos A, B y C (2.4, 2,8 y 2,2 g/dL), RL: en C(5,85 mmol/dL), en A y B(12,80 y11,23 mmol/dL), CAPANTOX
2: en B(66.6%), en A y C (71,3 y 70,5%). En hígado, SOD: en A, C (16,62 y 18,45 U/min/mg de prot) que en
B(19.84 U/min/mg de prot) al igual que de CAT en A, C(35.09 y 21,29 mmol/min/mg de prot) y en B(46,65 mmol/
min/mg de prot), P: en A, B y C (5,9; 6,1 y 6,6 g/dL), RL: en A, C(7,55 y 6,92 mmmol/mg de prot) y en B(10,84
mmmol/mg de prot), CAPANTOX 2: en B(72,6%), en A y C (82,2 y 78,3%). Histológicamente, se observó en
hígado algunos signos de necrosis en el grupo B. Conclusiones:  La fracción B presenta mejor poder antioxidante in
vitro. El perejil muestra menores niveles de GOT, GPT, SOD, CAT y RL en hígado que el grupo de paracetamol.
El perejil presenta mayor CAPANTOX 2 en sangre e hígado que los otros grupos. Palabras clave: Petroselinum
sativum (perejil), capacidad antioxidante, estudio fitoquímico.

Incremento del moco gástrico y reducción de grupos sulfhidrilo no proteicos por estimulación con
sangre de grado de Croton palanostigma
SANDOVAL M, AYALA S, ORÉ M, RICRA V, UGARTE G.
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición “Alberto Guzman Barrón”. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar la cantidad de moco gástrico producido por inducción de la sangre de grado y la concentra-
ción de los grupos sulfhidrilos (-SH). Material y Métodos: Usamos 40 ratas albinas machos, entre 250 a 270 g de
peso, distribuidas en cuatro grupos de 10 animales cada uno. Administramos mediante sonda orogástrica solución
salina (grupo I), sangre de grado 0,8mL/kg (grupo II), ranitidina 50mg/kg, (grupo III) y Mylanta II (grupo IV). Una
hora después, bajo anestesia con eter etílico, realizamos una ligadura pilórica por laparatomía abdominal; luego una
descarga de histamina para estimular la secreción. Después de 3 h, se extrajo los estómagos y se midió en la porción
glandular la formación de moco, por el método de Corne modificado, expresado como ug de alcian blue/mL/g de
tejido, así como los grupos sulfhidrilos (-SH) no proteicos, por el método de Sedlak y Lindasay, expresado como ug
GHS/mL/g de tejido. Resultados: La formación de moco gástrico fue 45% mayor en el grupo II respecto al control.
La concentración de grupos sulfhidrilos no proteicos promedio fueron, grupo l: 25,5+6,53; grupo II: 15,4+4,78;
grupo III: 25,15+4,7 y grupo IV: 22,3+4,74. Se encontró diferencia estadística significativa en el grupo II, lo que
indica que la sangre de grado induce mayor formación de moco, sin incrementar grupos sulfhidrilos no proteicos, lo
que nos induce a pensar qué otros componentes del moco producen la protección de la mucosa gástrica. Conclusio-
nes :  La sangre de grado de croton palanostigma por vía oral, incrementa la formación de moco gástrico con la
disminución significativa de grupos sulfhidrilos no proteicos. Palabras clave: Grupos sulfhidrilo, sangre de grado,
moco gástrico, mucosa gástrica.

Influencia de cuatro plantas medicinales sobre el índice apoptótico en hígado de ratones normales
ARROYO J, ROJAS J, RAEZ E, CHENGUAYEN J.
Objetivos: Determinar la influencia de los extractos etanólicos de cuatro plantas medicinales sobre la apoptosis, en
hígado de ratones normales. Material y Metodos: Se utilizó los extractos etanólicos de la planta completa de Bidens
pilosa L. (amor seco), Cenchrus equinatus (cadillo), Xenophyllum decorum (Werneria) y de las semillas de Sesamun
indicum L  (ajonjolí), administrados en dosis de 200 mg/kg, vía oral, durante siete días, a ratones albinos normales de
25 a 30 gramos de peso corporal; veinte ratones fueron agrupados al azar en cuatro grupos y cada uno de ellos recibió
el extracto de una planta. Al término del experimento, los animales fueron sacrificados, retirándoseles los hígados para
los estudios histopatológicos. Resultados: El índice apoptótico fue 1/10; 3/10; 6/10; 8/10, respectivamente, para amor
seco, cadillo, ajonjolí y Werneria sp . Conclusión:  Bidens pilosa seguida de Cenchrus equinatus mostraron mejor
índice apoptósico en higado de ratones. Palabras clave: Índice apoptósico, cadillo, amor seco, ajonjolí, werneria.
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Influencia de la temperatura y humedad en el ciclo de vida de Triatoma infestans klug, 1834, bajo
condiciones de experimentación
SOLÍS H, GUEVARA J, GARATE M, CASTELLANOS P, PAREDES C, ÁVILA G, HUAMÁN A, SÁEZ G, ARAUJO B,
CALDERÓN M.
Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Comparar la influencia de la temperatura y humedad en el ciclo de vida de Triatoma infestans criados en
insectario y otros en medio ambiente. Material y Métodos: Se trabajó con mil triatominos del IMT/DAC descendien-
tes de insectos colectados en Santa Isabel de Sihuas, Arequipa. Trabajamos con 2 poblaciones de insectos: la población
A mantenida en condiciones de insectario a 28° de T°, humedad relativa entre 60% y 70% y una foto fase de 12 horas.
La población B mantenida a medio ambiente. Se les observó desde mayo de 2003 hasta mayo de 2004, durante las 4
estaciones del año, siendo alimentados los triatominos cada 15 días con sangre de aves. Resultados: Comparando las
2 poblaciones, se observó: en la población A, los huevos eclosionaban a los 15 días y el paso de ninfa (N) N2 a N3 45
días, de N3 a N4 65 días, N4 a N5 21 días, N5 a adulto 140 días, el ciclo completo en 327 días; en la población B, los
huevos eclosionaban a 45 días, paso de N2 a N3 60 días, N3 a N4 80 días, N4 a N5 50 días, N5 a adulto 165 días, el
ciclo completo 550 a 600 días. Conclusiones: La temperatura más alta acelera el desarrollo embrionario en los huevos.
Los cambios estacionales afectan el ciclo de Triatoma infestans: mayor puesta de huevos en otoño, mayor eclosión de
los huevos en invierno y, por consiguiente, mayor densidad poblacional. En primavera, la mortalidad es grande,
pudiendo disminuir la población en 30% a 40%; se debe a selección natural, renovándose así las generaciones. Pala-
bras clave: Triatoma infestans, temperatura, humedad relativa, condiciones de insectario, medio ambiente.

Lophomonas sp.: una nueva visión
ZERPA R1,2,3, ESPINOZA Y1 , 2,  HUIZA A1 , 2,  ORE  E3.
1Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Departamento Académico de Microbiología
Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 3Instituto Especializado de Salud del Niño.
Objetivos:  Presentar a Lophomonas sp., protozoario flagelado patógeno oportunista en el hombre, con sus caracte-
rísticas morfológicas, en una nueva visión, a través de imágenes bi y tridimensionales. Material y Métodos: Se
trabajó con muestras de secreciones respiratorias (aspirado traqueal) de niños del Servicio de la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) del Instituto Especializado de Salud del Niño, durante 2002; las muestras fueron preparadas para la
observación microscópica en montaje húmedo, además de la tinción de Gram; asimismo fueron cultivados en medios
para bacterias agar sangre, agar chocolate, hipertónico de Chapman y agar Mac Conkey. De las muestras con
Lophomonas sp., se obtuvo imágenes bi y tridimensionales. Resultados: Se presenta imágenes de trofozoítos de
Lophomonas sp. con sus flagelos agrupados en un polo, las imágenes bi y tridimensionales son mostradas en
fotomicrografías y/o vídeo. Conclusiones: Las imágenes bi y tridimensionales del parásito que se presenta son de
utilidad potencial en el diagnóstico de laboratorio de secreciones respiratorias, para la docencia e investigación.
Palabras clave: Lophomonas sp., flagelado, patógeno oportunista, secreción respiratoria.

Musca doméstica como vector potencial de bacterias enteropatógenas en zonas periféricas de Lima y Callao
BÉJAR V, CHUMPITAZ J, PAREJA E, VALENCIA E, HUAMAN A, SEVILLA C, TAPIA M, SAEZ G, CASTILLO E,
PROMOCIÓN 2002-TEC. MÉDICA
Departamento Académico de Microbiología Médica. Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica: Área de Laboratorio
Clínico y Anatomía Patológica. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar la presencia de bacterias enteropatógenas en Musca domestica en zonas periféricas de Lima
y Callao. Material y Métodos: Se seleccionó 10 puntos de muestreo en distritos periféricos de las provincias de
Lima y Callao. En cada uno se delimitó el área de estudio: basural (área 1) cercano a un mercado, expendio de
alimentos en el interior del mercado (área 2) y en la periferia (área 3). Antes de la captura, en cada área se observó
el índice de infestación. En el laboratorio, las 300 moscas capturadas fueron sacrificadas y de cada área se seleccio-
nó al azar 10 moscas de la especie Musca domestica. Se las separó en grupos de 5 para su procesamiento. Las
muestras de lavado y machacado (sedimento y sobrenadante) fueron sembradas en medios selectivos para
enteropatógenos. Se realizó las pruebas bioquímicas para la identificación de las colonias sospechosas, empleándose
en algunos casos el sistema API 20E. Los resultados fueron confirmados con pruebas serológicas. Resultados: En
9 de 10 distritos y de las tres áreas de muestreo se aisló las siguientes bacterias enteropatógenas: Escherichia coli
enteropatógeno, Salmonella typhi, Shigella flexneri y Yersinia enterocolitica. Existe relación muy alta entre el
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índice de infestación en las áreas 1 y 2 con el aislamiento de enteropatógenas. Conclus iones :  Existe una alta
correlación entre el índice de infestación de moscas y el número de bacterias enteropatógenas aisladas. La bacteria
más frecuente fue Salmonella typhi. Palabras clave: Musca domestica, vector, bacterias enteropatógenas.

PYLB-1: un nuevo medio de cultivo para el desarrollo masivo de Trypanosoma cruzi
ROLDAN W1, ESPINOZA Y2 , 3,  JIMENEZ S2.
1Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Departamento Académico de Microbiología
Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 3Instituto de Medicina Tropical. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivo: Desarrollar un medio de cultivo alternativo para el crecimiento de epimastigotes de T. cruzi. Material y
Métodos:  Se utilizó diversos nutrientes, como la peptona, el extracto de levadura, la glucosa y eritrocitos lisados para
preparar el medio de cultivo líquido, para el crecimiento y desarrollo de estadios epimastigotes de T. cruzi. De manera
de evaluar este medio de cultivo, se utilizó dos cepas, Tulahuen y Arequipa, las que fueron cultivadas a temperatura
ambiente (20 y 22 °C) en 8,0 mL del medio, con un inóculo inicial de 3,68 x 105 parásitos. El crecimiento del parásito
fue evaluado mediante un recuento en cámara de Neubauer cada 24 horas durante los primeros 10 días. Resultados:
Durante los primeros días se observó un crecimiento masivo del parásito, observándose abundante formación de
rosetas. Esta característica de crecimiento se pudo evidenciar hasta el décimo día de cultivo (X=1,72x107 parásitos);
pasado este período, el parásito pasa a la fase estacionaria, disminuyendo el número de epimastigotes en el cultivo.
Conclusión: El medio de cultivo PYLB-1 resultó ser una gran alternativa económica para la producción masiva de
formas epimastigotes de T. cruzi. Palabras clave: Trypanosoma cruzi, epimastigotes, cultivo.

Rhabditis hominis ¿parásito emergente?: una nueva visión
ZERPA R1 ,2 ,3, ESPINOZA Y1 , 2,  HUIZA A1 , 2.
1Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Departamento Académico de Microbiología
Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 3Instituto Especializado de Salud del Niño.
Objetivos:  Presentar al nemátodo Rhabditis hominis con sus características morfológicas y biológicas en una nueva
visión, a través de imágenes bi y tridimensionales. Material y Métodos: Se trabajó con muestras de heces frescas de
niños con sospecha de parasitosis intestinal, atendidos en el Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión» y en
el Servicio de Microbiología del Instituto de Salud del Niño, entre octubre y diciembre de 2001; las muestras fueron
preparadas para la observación microscópica en montaje húmedo, con solución salina y lugol; asimismo, se cultivó
en el medio de Mueller Hinton las muestras que contenían larvas rabditoides, huevos y parásitos adultos. Resulta-
dos :  Se presenta imágenes de Rhabditis hominis en diversos estadios: larvas rabditoides, filariformes, parásitos
adultos y su reproducción; dichas imágenes bi y tridimensionales se las muestra en fotomicrografías y/o vídeo.
Conclusión: La presentación de imágenes del ciclo biológico del parásito es de utilidad potencial en el diagnóstico
de laboratorio, en la docencia e investigación. Palabras clave: Parasitosis, larva rabditoide, larva filariforme,
cultivo, Rhabditis hominis.

Separación de metabolitos secundarios de Valeriana pinnatifida y sus efectos in vitro sobre neuroblastos
de ratón
MARCELO Á1,  LÓPEZ M1, MONTEGHIRFO M1,  OLIVERA J1,  ROBLES M2.
1Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Laboratorio de Química Bioorgánica. Facultad de Medicina – UNMSM.
2Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Departamento de Biología. Universidad Nacional Federico Villarreal.
Objetivos: Separar los principales metabolitos secundarios de Valeriana pinnatifida y evaluar sus principales acti-
vidades biológicas sobre el sistema nervioso central. El interés principal es evaluar aquellos metabolitos secundarios
que tengan un efecto neuroprotector sobre el sistema nervioso central, al mismo tiempo que se evalúa las componen-
tes citotóxicos. Material y Métodos: Se realizó la preparación de un extracto etanólico de las raíces frescas de
valeriana. Se pesó 5 g de raíces frescas de la planta y se las trituró en 5 mL de etanol al 70%. El material filtrado fue
utilizado para los ensayos cromatográficos. Los extractos etanólicos de valeriana fueron separados en una cromatografía
de Sephadex LH20. Las fracciones eluidas en etanol al 70% fueron analizadas para determinar sus metabolitos
secundarios principales. Se ensayó las actividades enzimáticas de la acetilcolinesterasa en un cultivo de neuroblastos
de ratón. Resultados:  Se obtuvo una separación parcial de los grupos de metabolitos secundarios eluidos de la
columna de cromatografía. En general, los metabolitos mostraron una mayor absorbancia en el rango ultravioleta.
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Hubo una diversa mezcla de varios metabolitos secundarios en los diferentes tubos de elusión de la cromatografía en
columna. En cuanto a sus efectos biológicos sobre el desarrollo y crecimiento de neuroblastos in vitro, se observó un
ligero efecto positivo sobre el incremento de la actividad de la acetilcolinesterasa. Conclusiones: La separación
cromatográfica del extracto etanólico de valeriana mostró metabolitos secundarios diversos, entre los cuales se
detectó terpenoides, esteroides, alcaloides y diversos compuestos fenólicos. Algunas de las fracciones cromatográficas
de valeriana aumentaron la actividad de la acetilcolinesterasa en los cultivos celulares de los neuroblastos, lo que
podría sugerir algún efecto protector en el desarrollo neuronal. Palabras clave: Acetilcolinesterasa, valeriana,
alcaloides, terpenoides, compuestos fenólicos, neuroblastos.

Utilidad del montaje húmedo para la detección de Lophomonas sp. en secreciones respiratorias
ZERPA R1,2,3, ESPINOZA Y1 , 2,  HUIZA A1 , 2,  ORE  E3.
1Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Departamento Académico de Microbiología
Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 3Instituto Especializado de Salud del Niño.
Objetivos:  Se presenta un procedimiento alternativo para la detección de Lophomonas sp., en muestras del tracto
respiratorio. Material y Métodos: Se trabajó con muestras de secreciones respiratorias (aspirado traqueal) de niños
del Servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Especializado de Salud del Niño, durante el
2002. Para la observación microscópica de la secreción respiratoria, se realizó una preparación en montaje húmedo
y otra con la coloración de Gram; la visualización fue con objetivos de 10X, 40X y 100X. Resultados:  El montaje
húmedo permitió detectar la presencia de trofozoítos de Lophomonas sp. en las secreciones respiratorias, por sus
flagelos agrupados y movimiento. Con la tinción de Gram no se pudo detectar al parásito. Conclusiones: El montaje
húmedo de secreciones respiratorias permite detectar a Lophomonas sp. por sus flagelos y movimiento, a diferencia
de las preparaciones con la tinción de Gram, con una utilidad potencial para el diagnóstico de laboratorio, docencia
e investigación. Palabras clave: Lophomonas sp., montaje húmedo, secreción respiratoria.

Campylobacter lari en el Instituto Especializado de Salud del Niño
ZERPA R1,2,3, ROJAS R, MARTINEZ V3;  MAZA G3.
1Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Departamento Académico de Microbiología
Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 3Instituto Especializado de Salud del Niño.
Objetivos:  Se presenta al Campylobacter lari  aislado en coprocultivos de niños con enfermedad diarreica aguda
(EDA), así como su frecuencia, relación con C. jejuni-coli y otras bacterias enteropatógenas, distribución por edad
/sexo. Material y Métodos: Se trabajó con muestras de heces frescas de niños atendidos en el IESN por cuadros de
EDA durante enero a julio de 2004. La detección microscópica se hizo con la tinción de Vago y el aislamiento de C.
lari a través del coprocultivo, utilizando filtros de 0,45 um de porosidad e incubados en microaerofilia por el método
de la Klebsiella desarrollado por el primer autor; la diferenciación bioquímica (incluyendo la diferenciación con
discos de ácido nalidíxico y cefalotina). Resultados: De 3401 coprocultivos se aisló 352 enteropatógenos. Del total
de positivos, C. lari en 146 casos (41,5%), C. jejuni/coli en 48 casos (13,6%), Shigella en143 casos (40,7%) y
Salmonella en 15 casos (4,3%). No se investigó E. coli enteropatógenas. Del total de Campylobacter, 62 % corres-
pondió a menores de 1 año, 26% de 1 a 4 años y 10% de 5 años a más, siendo 58% del sexo masculino y 42 % del
sexo femenino. Conclusiones: C. lari resultó el enteropatógeno más frecuente en los coprocultivos en el período
estudiado (41,5%); el grupo etáreo más afectado fue el de menores de un año (61%); la razón sexo masculino/
femenino fue 1,4. Palabras clave: Enteropatógenos, Campylobacter lari.

Detección de la variabilidad genética en la población de Puno, utilizando los marcadores STR DYS390,
DYS391, DYS392 del cromosoma Y
LÓPEZ P, MEDINA A, LIZÁRRAGA B.
Laboratorio de Biología Molecular y Ácidos Nucleicos. Centro de Investigación en Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina
– UNMSM.
Objetivos : Determinar las frecuencias alélicas y haplotípicas de los marcadores STR DYS390, DYS391 y DYS392
en una muestra poblacional de Puno. Material y Métodos: El ADN fue aislado de leucocitos con cloroformo-
alcohol isoamílico. Los amplificados obtenidos por PCR fueron visualizados en geles de poliacrilamida 4%, urea
7M, tris-borato-EDTA. Se diseñó cuadros de frecuencias haplotípicas (8 sudamericanas y 20 mundiales). Se valoró
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con el programa estadístico ARLEQUÍN y la representación gráfica de las distancias genéticas interpoblacionales
(UPGMA), con MEGA. Resul tados : En la muestra poblacional (n=20), DYS390 presenta los alelos 22(0,05),
23(0,4), 24(0,45), 25(0,1), DYS391 los alelos 10(0,85), 11(0,1), 12(0,05) y DYS392 los alelos 11(0,05), 12(0,25),
13(0,4), 14(0,30). La diversidad génica a nivel de frecuencias alélicas para los tres STR fue: DYS390 = 0,6579
+0,0648; DYS391 = 0,2789 +0,1235 y DYS392 = 0,7211 +0,0506. A nivel de frecuencias haplotípicas, se
obtuvo un índice de diversidad génica de 0,8842 +0,0535, teniendo 11 haplotipos diferentes de 83 reportados a
nivel mundial (n=986). Conclusiones:  Se encontró diferencias significativas (prueba de diferenciación) entre las
frecuencias alélicas para el STR DYS392 de Puno y lo publicado para la población Amerindia. La población de Puno
estaría ubicada con otras poblaciones peruanas (Arequipa y Tayacaja), diferenciándose de las otras sudamericanas.
La población puneña tendría mayor similitud genética con las poblaciones asiáticas, en correlación con la teoría de
la migración de los primeros hombres del continente americano, así como la conservación de caracteres genéticos de
esta población. Además de ser una población altoandina, diferenciada por similitud genética con las mismas. Pala-
bras  c lave: Microsatélites, STRs, cromosoma Y, DYS390, DYS391, DYS392, Puno.

Determinación de proteínas Cry en cepas nativas de Bacillus thuringiensis (Bt)
HUERTA D1,  ORE R1, VALDIVIESO R1,  FLORES A2.
1Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Instituto de Ciencias Biológicas Antonio
Raimondi. Facultad de Ciencias Biológicas – UNMSM.
Objetivos:  Aislar y caracterizar cepas nativas de Bacillus entomopatógenos, apropiados para el control de vectores,
que permitan seleccionar cepas potenciales para la producción en futuro mediato de bioinsecticidas, para aplicación en
programas de control biológico de mosquito transmisor de enfermedades como malaria y dengue, que son un problema
de salud en el Perú. Identificar y purificar proteínas Cry mediante caracterización bioquímica. Material y Métodos:
Se utilizó cepas nativas de Bt de Chiclayo, Arequipa, Cajamarca y Chancay, cepas estándar de Bt como control +, del
Instituto de Biotecnología – UNAM – México. Para el análisis de proteínas cry, se usó electroforesis discontinua en
geles denaturantes de poliacrilamida con tricina dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE), según Laemli (1970) y Schagger
& Von Jagow (1987). RESULTADOS: El perfil proteico obtenido en cepas peruanas de Bt muestra proteínas Cry con
pesos moleculares entre 100 y 135 kDa. Conclusiones: El perfil proteico obtenido muestra proteínas Cry similares a
las presentadas por las cepas de Bt mejicanas utilizadas como control. La caracterización de cepas colectadas de
diferentes zonas del país puede proporcionar información útil sobre los patrones ecológicos de distribución de Bt.
Palabras clave: d-endotoxins, Bacillus thuringiensis, agentes de control biológico, proteínas Cry.

Discrepancia entre el resultado del estudio citogenético directo y a largo plazo de las vellosidades coriales
ZAVALA C, DE MICHELENA M.
CME Genética- Red Asistencial Hospital Almenara- ESSALUD.
Objetivos: Demostrar que es posible obtener resultados disímiles en el estudio citogenético directo y a largo plazo
de las vellosidades coriales. Asimismo, plantear una explicación científica basada en la búsqueda bibliográfica, para
estos resultados. Material y Métodos: Entre enero 2001 y diciembre 2003, se recibió 444 muestras de pérdidas
gestacionales (abortos espontáneos y óbitos fetales). Las vellosidades coriales (VC) fueron separadas de la muestra
y lavadas en medio Ham F-10 y observadas bajo microscopio invertido. Se realizó un cultivo directo (CD) y un
cultivo a largo plazo (CLP) y las muestras fueron procesadas según técnica convencional. Resultados: De las 444
muestras recibidas, se logró un resultado citogenético en 370 de ellas. De éstas, se encontró 7 casos (1,9%) con
discrepancias entre el resultado obtenido en el CD y el CLP. Esto es, el resultado del CD indicaba un cariotipo y el
CLP mostraba otro cariotipo. En 4 casos (1%), los resultados incluían además el que aparecía en el CD. Conclusio-
nes :  El hallazgo diferente del estudio citogenético entre el CD y CLP de las vellosidades coriales es un resultado
muy infrecuente (1,9%). En esta investigación postulamos que la posible causa de la discrepancia de los resultados
obtenidos en el CD y el CLP es el tipo de células presentes en las VC que se utiliza para los cultivos. En el caso del
CD, al no ser sometidas las VC a acción mecánica o enzimática, las células que se analiza son las provenientes del
citotrofoblasto y en las del CLP, las células analizadas provienen del mesodermo extraembrionario. Palabras clave:
Citogenética, abortos, discrepancia resultados genéticos.
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El medio caldo-disco amikacina modificado permite el aislamiento eficaz del Streptopcoccus agalactie
(Streptococcus beta-hemolíitico del grupo B)
SOTO J, RAMIREZ J, PACORA P, HUIZA L, VALENCIA A.
Objetivos: Comparar la eficacia del aislamiento del Streptococcus agalactie empleando el método convencional y
un nuevo método caldo-disco amikacina modificado, en una población de gestantes en Lima. Material y Métodos:
Estudio de cohorte prospectiva. Se incluyó a un grupo de gestantes de riesgo obstétrico bajo que acudieron a
atención prenatal al Hospital San Bartolomé, del 1 enero 2002 al 31 marzo 2002. Las pacientes fueron sometidas a
examen de flora vaginal para identificar la presencia de Streptococcus agalactie (SA), mediante el empleo simultá-
neo de dos métodos: 1) método convencional (agar chocolate, sangre, Mac Conkey y Saboreau); y, 2) método de
enriquecimiento caldo-disco amikacina (MCDA), en el que se empleó agar tripticasa-soya, suero humano y disco de
amikacina de 30 microgramos. Se usó estadística descriptiva. Resultados:  Se estudió 350 mujeres gestantes de 17 a
35 años. Con el MCDA se aisló 7 casos de Streptococcus agalactie (2,0%). Las cepas fueron confirmadas con el
sistema Microscan, prueba de CAMP y serotipificación con antisueros específicos. Con el método convencional no
se aisló al Streptoccus agalactie. Conclusiones: El método de caldo-disco amikacina modificado es más eficaz en el
aislamiento del Streptococcus agalactie que el método convencional. Se recomienda su empleo en nuestro medio en
la población de gestantes. Palabras clave: Gestación, madre, feto, recién nacido, sepsis, Streptococcus agalactie.

Haplotipos del cromosoma Y (GATA H4, DYS439, GATA A10, DYS460) en algunas poblaciones peruanas
T I T O  R, MARTÍNEZ R, POLO S, DE LA CRUZ A, LÓPEZ P, IANNACONE G, LIZÁRRAGA B.
Laboratorio de Biología Molecular y Ácidos Nucleicos. Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina
– UNMSM.
Objet ivos:  Estudiar cuatro Y-STRs (GATA H4, DYS439, GATA A10 y DYS460) en varones de poblaciones
peruanas: cinco poblaciones nativas (Cusco, Yungay, Tupe, Aguaruna, Sepagua, y Nomatsiguenga) y seis poblacio-
nes mestizas (Lima, Piura, Chiclayo, Ancash, y Andahuaylas). Material y Métodos: El ADN se extrajo de sangre,
células de epitelio bucal y pelo mediante los métodos de salting out, fenol–cloroformo o hidrólisis alcalina al calor.
Los cuatro loci Y-STR fueron amplificados por PCR en tetraplex y los productos visualizados por tinción con plata
en geles denaturantes al 6% de poliacrilamida. El tamaño de los alelos y el genotipaje se realizó con las recomenda-
ciones del DNA Commission of The International Society of Forensic Genetics, con un ladder hecho en el laborato-
rio. Se analizó la frecuencia de cada locus, la diversidad genética y otros parámetros de interés forense, con los
software GenA1EX V5 y GDA. Resul tados : Se estudió 138 varones de once poblaciones peruanas. La mayor
diversidad genética se encontró en el locus DYS439 en la mayoría de las poblaciones de este estudio, excepto en
aquellas de Yungay, Aguaruna, Sepagua y Chiclayo. Encontramos 71 haplotipos, 52 de los cuales son únicos y 19 se
repiten. Conclusiones:  La varianza molecular (AMOVA) es 0,06 entre las poblaciones y 0,94 dentro de ellas. La
diversidad haplotípica para los loci de este tetraplex en la población peruana estudiada es 0,9716, lo que significa
que los valores de exclusión para varones no emparentados es 97,16%, valor de utilidad forense. Palabras clave: Y-
STR, GATA H4, DYS439, GATA A10, DYS460, haplotipos, PCR, tetraplex, nativos peruanos, mestizos.

Identificación de genes cry en cepas nativas de Bacillus thuringiensis (Bt)
HUERTA D1,  FLORES A2,  TITO R1,  POLO S1,  DE LA CRUZ A1,  MARTÍNEZ R1

1Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Instituto de Ciencias Biológicas Antonio
Raimondi. Facultad de Ciencias Biológicas – UNMSM.
Objetivos: Identificar segmentos de ADN correspondientes a los genes de proteínas Cry de cepas nativas de Bacillus
thuringiensis, utilizando la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Elaborar un sistema de carac-
terización de cepas nativas de Bt que permita identificar el tipo de gen cry en la cepa, que puedan ser tóxicos y matar
a vectores de interés, como Aedes aegypti vector del dengue, para su posterior aplicación como bioinsecticida.
Material y Métodos: Se utilizó cepas nativas de Bt de Chiclayo, Arequipa, Cajamarca y Chancay, cepas estándar de
Bt  como control, del Instituto de Biotecnología – UNAM – México, primers generales para Bt sintetizados en Bio-
Synthesis (gral-cry 1, gral-cry 8, gral-cry 11). Para la caracterización molecular, se siguió el método del PCR de
Bravo modificado. Los productos de amplificado fueron analizados por electroforesis en geles de poliacrilamida
6%, teñidos con plata. Resultados: Se identificó fragmentos amplificados de los genes cry 11 en cepas nativas de
Chiclayo y Arequipa y el gen cry 1 en cepas de Cajamarca. Conclusiones: Se ha logrado identificar la presencia de
genes cry 1 y 11 en cepas peruanas Bt  en las condiciones trabajadas, no habiendo amplificado fragmentos con el gen
cry 8 hasta el momento. Para mejor identificación y caracterización de los genes cry de cepas peruanas debemos
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utilizar oligonucleótidos específicos para cada gen. Caracterizar genes cry permite la posibilidad de seleccionar
cepas nativas para el control biológico de algunos blancos y seleccionar cepas con la más alta actividad. Palabras
clave: d-endotoxinas, Bacillus thuringiensis, genes cry.

Infestación de cangrejos de río por metacercarias de Paragonimus en el valle de Condebamba,
departamento de Cajamarca, 2001-2002
HUIZA A1,  SEVILLA C2.
1Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión». Facultad de Medicina – UNMSM. 2Departamento Académico de Microbiología
Médica. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos:  Evaluar la infestación del cangrejo de río Hypolobocera chilensis eigenmanni por metacercarias de Paragonimus.
Material y Métodos: En el mes de enero de 2001, se recolectó 32 cangrejos de río y, en febrero de 2002, 35 cangrejos
que procedían del valle de Condebamba, Provincia de Cajabamba, Departamento de Cajamarca, los cuales fueron trans-
portados a la sección de Parasitología del IMT «Daniel A Carrión». Se examinó los que llegaron muertos; los cangrejos
vivos fueron colocados y mantenidos en forma individual hasta su autopsia. La búsqueda de metacercarias fue por
disgregación del hepatopáncreas, las que fueron observadas al microscopio con objetivos de 4 y 10 x para su identifica-
ción. Resultados: De los 32 cangrejos recolectados en el 2001 (7 machos y 25 hembras), se encontró una hembra
infestada con 2 metacercarias. De los 35 cangrejos colectados en el 2002 (17 machos y 18 hembras), se encontró positivas
4 hembras (1, 4, 4 y 62 metacercarias) y un macho (nueve metacercarias). El porcentaje de infestación de los cangrejos
por las metacercarias de P. mexicanus el 2001 fue 3,1% y el 2002, 14,3%. Conclusiones:  La infestación de Hypolobocera
chilensis eigenmanni por metacercarias de Paragonimus mexicanus, cuyo estadio adulto tiene localización pulmonar, nos
indica un riesgo potencial de adquirir la paragonimiosis o «distomatosis pulmonar», por la ingesta de cangrejos de río
crudos o en cebiche, que en el hombre ocasiona tos seca y esputo hemoptoico, que a veces se confunde con la tuberculosis
pulmonar. Palabras clave: Metacercarias, Paragonimus, distomatosis pulmonar, cangrejo de río.

Optimización del método PCR para la detección de tripletes CAG asociado a la enfermedad de Huntington
O R T E G A  O1,  TITO R1 , 2, LIZÁRRAGA B2, MAZZETTI P1, MARCA V1 .
1Instituto Especializado de Ciencias Neurológicas. 2  Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Investigación de Bioquímica
y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Estandarizar el diagnóstico molecular genético por el método de PCR para la enfermedad de Huntington y
determinar la frecuencia de los alelos del gen de la Huntingtina en una muestra poblacional ancashina. Material y
Métodos: El ADN fue aislado usando el método de cloroformo alcohol isoamílico a partir de sangre total. El locus
IT15 fue amplificado usando los iniciadores HD3: 5‘-ccttcgagt ccctcaagtccttc-3‘ y HD5: 5‘-cggctgaggcagcagcggctgt-
3‘, y los productos fueron visualizados usando tinción con plata en geles denaturantes de poliacrilamida al 8%. La
determinación del número de tripletes se realizó con un marcador de ADN de 10pb hasta 330pb (10bp DNA ladder,
Gibco BRL), usando la fórmula (No pb - 110 )/3. Resultados:  En la población ancashina se encontró que el rango de
los tripletes CAG tiene entre 11 hasta 22 repeticiones, con ausencia del alelo de 20 repeticiones. Predominan los alelos
de 15 y 13 repeticiones. Se encontró homocigotos para los alelos de 12,13,14,15 y 16. Predomina el alelo CAG de 15
repeticiones (0,2581) seguido del alelo CAG de 13 repeticiones (0,2097). El porcentaje de homocigotos es 22,6%, con
una distribución de sólo 5 alelos en homozigosis de los 11 alelos, y el de heterocigotos es 77,4%, que se presenta en
15 combinaciones. Conclusiones: La población se encuentra en equilibrio génico, con una probabilidad de 0.091977
para un valor de X2=69,3714, para 55 grados de libertad, lo que indica que no hay diferencias significativas entre lo
observado y lo esperado. Palabras clave: Huntington, CAG, mutaciones dinámicas, tripletes, PCR, Ancash.

Polimorfismo del microsatélite DYS393 en poblaciones andinas y amazónicas del Perú
VELÁSQUEZ M1, SANDOVAL J2, DESCAILLEAUX J1 , 3, FUJITA R2,  TAVARA C1.
1Laboratorio de Genética Humana. Facultad de Ciencias Biológicas – UNMSM. 2Instituto Genet Biol Molecular. Facultad Medicina,
Universidad de San Martín de Porres. 3Instituto de Biología Andina. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Caracterizar los perfiles genéticos y las relaciones filogenéticas entre grupos masculinos de diferentes regio-
nes del territorio peruano. Establecer una base de datos de las variables del microsatélite DYS393 del cromosoma Y.
Material y Métodos: El muestreo se realizó en cohortes de individuos de sexo masculino de la amazonía (n=18) y de la
sierra (n=97), con consentimiento de los participantes. Se procedió al aislamiento del ADN y amplificación posterior por
PCR de un segmento del locus DYS393, según protocolos estándares. La separación de los fragmentos amplificados se
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realizó por electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones denaturantes, visualizados por medio de la tinción con
nitrato de plata. Las frecuencias de las variantes de DYS393 se muestra en porcentajes. Resultados: El alelo 13 es el más
frecuente, seguido por la variante 14. En las poblaciones estudiadas se observó la siguiente distribución: Ayacucho
63,2% y 15,8%; Huancayo 68,4% y 26,3 %; amazónicos 61,1% y 22,2% Taquile 93,3% y 6,7%; Amantan 81,3% y
18,7%; Los uros 62,5% y 37,5% y en Anapia 50% y 25%, respectivamente. Los alelos de menor frecuencia son los 12
y 15. Conclusiones: En todas las poblaciones analizadas se observa las variantes 13 y 14, mientras que el alelo 15 sólo
fue observado en Anapia. Palabras clave: Polimorfismo, poblaciones peruanas, microsatélite, DYS393.

Preservación del ácido desoxiribonucleico (ADN) en tejidos expuestos al fuego
IANNACONE G1,  LOPEZ P1,  TITO R1,  MEDINA M1,  DIAZ C1,  PAREJA M1,  LIZÁRRAGA B1 , 2.
1Laboratorio Biomolecular y Genética, Instituto de Medicina Legal Ministerio Publico – Fiscalía de la Nación. 2Centro de Investigación
de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Determinar cuáles tejidos expuestos al fuego son los más adecuados para la obtención de ADN amplificable
por PCR, para marcadores microsatélites con fines de identificación forense. Material y Métodos: Se trabajó con
tres tejidos preservados en congelación a –20°C, de la parte proximal del fémur (médula ósea, músculo, hueso), de
84 individuos fallecidos por exposición al fuego. La cantidad promedio por tejido fue 117 mg de hueso en
microfragmentos, 70,2 mg de médula ósea y 68,2 mg de músculo. Se extrajo el ADN de acuerdo al protocolo del kit
Wizard (Promega). Se utilizó 15 marcadores microsatélites marcados con fluorescencia del kit identifiler (Applied
Biosystem), con el fin de verificar el estado del ADN. Resultados: El tejido en el que se obtuvo mayor cantidad
promedio de ADN fue en el de médula ósea (4,32 ng/mg tejido), menor cantidad en músculo (0,67 ng/mg tejido) y
de hueso en microfragmentos (0,24 ng/mg tejido). De las 84 muestras, 83 de médula ósea (83/84) resultaron con
amplificación completa para los 15 marcadores microsatélites usados, seguido por las muestras de hueso en
microfragmentos (73/84) y músculo (58/84). Conclusiones: De los tres tipos de tejido, los que presentan mayor
grado de preservación del ADN para estudios con marcadores microsatélite son médula ósea como primera opción,
seguida por hueso. Por tanto, la médula ósea es una buena alternativa para ser utilizada en casos de cuerpos car-
bonizados. Palabras clave: ADN, identificador, Wizard, tejidos expuestos al fuego, microsatélite.

Tipificación de sexo en muestras humanas dubitadas, utilizando el marcador STR para el gen de la
amelogenina por PCR
LOPEZ P1,  PAREJA M1,  LIZÁRRAGA B1 , 2.
1Laboratorio Biomolecular y Genética. Instituto de Medicina Legal, Ministerio Público-Fiscalía de la Nación. 2Laboratorio de
Biología Molecular y Ácidos Nucleicos. Centro de Investigación en Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Establecer el rango de sensibilidad de la técnica según calidad de la muestra a trabajar para determinar el
sexo en muestras humanas dubitadas, como método alternativo a la tipificación molecular, al utilizarlo con el analiza-
dor genético ABI310 para atender casos de detección de células masculinas en presuntas violaciones, sexaje de restos
fraccionados o individuos, así como de tejidos de fetos. Material y Métodos: Mediante la técnica PCR, se amplificó
el STR para el gen de la amelogenina en 50 muestras elegidas al azar del banco de ADN (FTA Classic Cards) del
Laboratorio Biomolecular y Genética-IML, siendo visualizados los resultados mediante PAGE 15%-7M-UREA. La
validación se realizó mediante la confrontación de resultados obtenidos anteriormente en el analizador genético ABI310
(identifiler). Se probó la sensibilidad de la técnica mediante diluciones de ADN cuantificado, considerando la cantidad
de ADN en un FTA micropunch (5-20ng). Resultados:  Se logró obtener 46 amplificados, de los cuales 100% tuvo
correspondencia con la referencia, validando la técnica. El rango de sensibilidad llegó a 0,04 ng ADN/uL (1 ng en 25
uL reacción). Conclusiones: El uso del STR para el gen de amelogenina, asociado al método de visualización con
tinción argéntica, constituye una herramienta efectiva para la determinación de sexo en muestras dubitadas con canti-
dades muy pequeñas de ADN, llegándose a equiparar con los rangos del sistema fluorescente identifiler (0,05-0,125
ng/uL). Palabras clave: Gen amelogenina, sensibilidad, sexaje, muestra dubitada, STR, PCR.

Estudio de la curva de parasitemia y del histotropismo de una cepa de Trypanosoma cruzi de la Región
Sur del Perú
SOLÍS H, SÁEZ G, GARATE M, HUAMÁN A, CASTELLANOS P, PAREDES C, ÁVILA G, ARAUJO B, CALDERÓN M,
GUEVARA J, BLANCO J, POMA M.
Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina – UNMSM.
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Objetivos: Caracterización biológica e histopatológica de una cepa de Trypanosoma cruzi procedente del sur del Perú.
Material y Métodos: La cepa de Trypanosoma cruzi Santa Isabel de Arequipa fue aislada de una hembra de Triatoma
infestans, en ratones Swiss webster, manteniéndose por traspaso de ratón a ratón. Caracterización biológica: para la
curva de parasitemia se utilizó 5 ratones machos de 1 mes de edad, de 20 gramos de peso promedio; inoculándose por
vía intraperitoneal con 0,25 mL de sangre citratada, con aproximadamente 8000 parásitos. Para el conteo, se utilizó la
técnica de Pizzi, modificada por Brener. Aspectos morfológicos: Para la observación de los tripomastigotes sanguíneos
se hizo frotises de sangre coloreados con giemsa y cortes histológicos para los nidos de amastigotes. Resultados: El
conteo de los tripomastigotes sanguíneos se hizo cada 48 horas, obteniendo sangre de la cola del ratón. La parasitemia
más alta fue observada al 20o día de inoculación, contándose de 20 a 30 tripomastigotes por campo. Análisis
histopatológico: Se determinó el tropismo de la cepa sacrificando los ratones. Se separó órganos y tejidos (músculo
esquelético, corazón, pulmón, hígado, cerebro, riñón, bazo) y se preparó cortes histológicos de cada ratón, 10 cortes
seriados por órgano; se revisó 100 campos a 400 aumentos, contándose nidos de amastigote. Los tejidos más afectados
fueron músculo esquelético y cardiaco. Conclusiones: Las cepas de Trypanosoma cruzi del sur del Perú presentan
parasitemia alta. A los 20 días se obtuvo el pico en la parasitemia. El histotropismo fue mayor en musculatura estriada
y cardiaca. Palabras clave: Tiypanosoma cruzi, Triatoma infestans, tripomastigote, histotropismo, parasitemia.

Relación entre testosterona y algunos parámetros fisiológicos de aclimatación en sujetos sometidos a
exposición aguda a la altura (Huancayo, 3280m)
MUJICA E, ZÚÑIGA H, CEBREROS H, TORRES J, ALIAGA J, HUAMÁN J, RONCEROS S, PONCIANO W, ORTIZ M,
PINTO R.
Instituto Nacional de Biología Andina é Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objet ivos: Aclarar la participación de la testosterona en los procesos de aclimatación a la altura. Material y
Métodos:  A doce sujetos varones sanos voluntarios entre 20 a 25 años de edad, naturales del nivel del mar y llevados
a la ciudad de Huancayo (3280 m), donde permanecieron cinco días, se les tomó una muestra de sangre del antebrazo
dos días antes del viaje y los días 1, 3 y 5 en la altura, analizándose algunos parámetros fisiológicos relacionados con
los procesos de aclimatación a la altura: saturación arterial de oxígeno, frecuencia respiratoria, presión de pulso y
hematócrito. Resultados: Observamos una disminución significativa en los valores de saturación de oxígeno arterial
(p< 0,001), un aumento significativo de la frecuencia respiratoria (p< 0,05) y la frecuencia de pulso al primer día
de exposición (p< 0,01); no fue significativa al 5° día de exposición; y un aumento significativo del hematócrito al
5° día exposición, sin cambio en los valores de testosterona ni correlación entre los valores de testosterona y los
parámetros estudiados, confirmando lo observado anteriormente por nosotros con menor casuística. Conclusiones:
Hasta alturas de 3,280 m (Huancayo) la testosterona no cumple un rol en la aclimatación a la altura. Palabras clave:
Testosterona, aclimatación, hipoxia aguda, altura.

Enteroparasitismo en el distrito de Chupaca - Junin 2003
HUIZA A1 , 2,  SEVILLA C1,  CANDIOTTI J1, HUAPAYA P2, ESPINOZA Y1 , 2,  ROLDAN W3, DIAZ PILAR4,  MEDINA M4.
1Departamento Académico de Microbiología Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 2Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión.
Facultad de Medicina – UNMSM. 3EAP de Tecnología Médica. Facultad de Medicina – UNMSM. 4Centro de Salud de Chupaca.
Objetivos:  Determinar la prevalencia del parasitismo intestinal en pobladores del Distrito de Chupaca, departamen-
to de Junín. Material y Métodos: El distrito de Chupaca se encuentra ubicada a 3,200 msnm y cuenta con una
población de 55,385 habitantes, quienes se dedican a la agricultura y ganadería. En el mes de mayo de 2003, se
recolectó 2 a 3 muestras fecales de 177 pobladores, 67 varones, 110 mujeres, cuyas edades fluctuaban entre 1 y 82
años. Las muestras fueron colocadas en formol al 10 % y procesadas por examen directo y sedimentación rápida.
Resultados: El 62,1% de los pobladores eran del sexo femenino, 94,4% de la población estaba parasitada, siendo el
biparasitismo la asociación más frecuente, con 30,5%, seguida del triparasitismo con 23,9%. El parásito más fre-
cuente fue Blastocystis hominis (91,0%), luego Giardia lamblia (14,4%), E.histolytica/ E dispar (13,8%), Balantidium
coli (0,6%). Entre los helmintos se encontró a Hymenolepis nana (5,9%) Ascaris lumbricoides (4,2%), Enterobius
vermicularis (1,2%), Fasciola hepatica (1,8%), Trichuris trichiura,(0,6%). Entre los protozoos comensales se
encontró a Entamoeba coli (63,5%). Conclusiones: Los resultados obtenidos nos indican una alta prevalencia de
parásitos intestinales; cabe destacar la presencia de Fasciola hepatica, zoonosis endémica de la zona estudiada.
Palabras clave: Enteroparasitismo, Chupaca, Junín.


