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Investigación Básica

Actividad antioxidante in vitro de dos extractos 
de raíces de ecotipo amarillo de Lepidium me-
yenii Walp (maca)

Raquel Oré (1), Doris Huerta (1), Miguel Sandoval (1), 
Rubén Valdivieso (1), María Elena Rodrigo (2), Jorge 
Durand (3)
(1) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad 
de Medicina, UNMSM.
(2) Tesista de la Maestría en Bioquímica. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(3) Universidad de New Cork, USA. 

Introducción: El Perú es un país con una gran diver-
sidad biológica y trata de rescatar plantas nativas con 
propiedades medicinales utilizadas desde tiempos muy 
antiguos, siendo una de ellas la maca. Se ha encontra-
do, en el 2002, que la maca presenta la capacidad de 
eliminar radicales libres y proteger a las células contra 
el daño oxidativo. 
Objetivo: determinar la capacidad antioxidante in vitro 
de dos extractos de raíces del ecotipo amarillo de L. 
meyenii Walp. 
Diseño: Estudio descriptivo, observacional, transversal.
Lugar: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición 
‘Alberto Guzmán Barrón’. Facultad de Medicina, Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Materiales: Raíces del ecotipo amarillo de maca, Le-
pidium meyenii Walp, procedentes de la localidad de 
Carhuamayo, ubicada en la meseta de Junín, cerca de 
Cerro de Pasco. 
Intervenciones: Preparación del extracto acuoso y eta-
nólico de las raíces de maca. Evaluación de la actividad 
captadora de radicales libres por el método del DPPH. 
Determinación del contenido fenólico y de flavonoides 
con el reactivo de Folin-Ciocalteu. Determinación del 
efecto reductor del extracto de maca sobre el peróxido 
de hidrógeno.
Principales medidas de resultados: Capacidad de 
captación de radicales libres de extracto acuoso de maca 
hervida (Maca H) y maca sin hervir (Maca SH). Capacidad 
de captación de radicales libres del extracto etanólico, 

contenido de fenoles y flavonoides en diferentes extractos 
de maca ecotipo amarillo, correlación del IC50 con las 
concentración de fenoles de maca. 
Resultados: A mayor concentración del extracto etanóli-
co, se obtuvo una mayor inhibición; a partir de la concen-
tración de 15 y 20 mg/mL, el porcentaje de inhibición su-
pera el 50%. El valor inhibitorio para el extracto acuoso sin 
hervir al 50% fue 0,8 mg/mL; el extracto acuoso de maca 
hervida presenta IC50 = 0,56 mg/mL, La cantidad total de 
fenoles varió en los diferentes extractos acuosos de maca 
sin hervir, hervido y en el etanólico, entre 157,47, 143,11, 
67,3 mg de pirogalol/g de materia seca, respectivamente. 
Respecto al contenido de flavonoides, se observó en los 
extractos acuoso sin hervir, acuoso hervido y etanólico, 
93,4, 96,68 y 30,12%, respectivamente. 
Conclusiones: La maca tiene la capacidad de capturar 
radicales libres. Cuanto menor es la concentración del 
IC50 de la muestra, mayor es la capacidad de capturar 
los radicales libres. En el extracto acuoso de maca sin 
hervir se demostró una mayor concentración de fenoles y 
de flavonoides que en el extracto acuoso de maca hervida 
y que en el etanólico. 
Palabras clave: Maca, capacidad antioxidante, DPPH, 
radicales libres, fenoles, flavonoides, Lepidium meyenii 
Walp. 
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Antocianinas de Zea mays L. (maíz morado) y su 
efecto protector de daño osteoarticular en artritis 
inducida en ratas 

Daisy Flores, Eduardo Villalobos, Manuel Palomino
DA de Ciencias Dinámicas, Sección de Farmacología. Facultad 
de Medicina, UNMSM.

Objetivo: Evaluar el efecto de las antocianinas de Zea 
mays L frente a la respuesta inflamatoria y daño articular 
en ratas con artritis experimental. 
Diseño: Ensayo experimental.
Institución: Laboratorio de Farmacología, UNMSM.
Material biológico: Ratas.
Intervenciones: Se empleó el modelo de artritis inducida, 
por la administración de 200 uL de pristane en la base 
de la cola de las ratas. Inmediatamente después, los 
animales fueron separados aleatoriamente en 7 grupos 
y tratados durante 21 días, como: G1 (n=5) Vehículo 
sin pristane; G2 (n=10) pristane + vehículo; G3 (n=10) 
Pristane + metotrexate 0,1 mg/kg; G4 (n=10) pristane + 
indometacina 0,6 mg/kg; G5 (n=10) Pristane + antociani-
nas de Zea mays L 1% 10 mg/kg; G6 (n=10) Pristane + 
antocianinas de Zea mays L 10% 100 mg/kg; y finalmente 
G7 (n=10) Pristane + metotrexato 0,1 mg/kg + antociani-
nas de Zea mays L 1% 100 mg/kg. Se evaluó la progre-
sión de la enfermedad mediante medición interdiaria del 
edema de la pata derecha y al término de experimento 
se realizó una valoración radiológica de la zona afectada, 
considerando las características osteoarticulares, tales 
como desmineralización ósea, erosión ósea y de cartílago, 
periostitis y alineamiento de falanges. 
Principales medidas de resultados: Progresión de la 
enfermedad articular.
Resultados: Los animales tratados con pristane inicia-
ron la enfermedad articular a partir del día 12 posterior 
a la inducción. El porcentaje de inflamación acumulada 
en el curso del experimento fue como sigue: (G1)1,50 
± 0,5*; (G2) 13,73 ± 8,4; (G3) 14,76 ± 8,8; (G4) 14,22 ± 
9.0; (G5) 10,81 ± 9,1; (G6) 5,31 ± 1,4*; (G7) 6,38 ± 0,5*. 
Por otro lado, el puntaje articular total en los grupos de 
tratamiento fueron: (G1) 2,0; (G2) 35,0; (G3) 6,0; (G4) 
19,0; (G5) 19,0; (G6) 15,0; (G7) 10. Los grupos trata-
dos con Zea mays 10% y Metotrexate + Zea mays 10% 
mostraron una respuesta inflamatoria significativamente 
menor a lo largo del experimento que los otros grupos de 
tratamiento (p<0,05). 
Conclusiones: Únicamente los animales con pristane y 
vehículo desarrollaron daño articular, según valoración 
radiológica; los tratados con antocianinas de Zea mays 
demostraron efecto protector. Los grupos tratados con 
metotrexate y metotrexate más antocianinas de Zea mays 
10%, mostraron puntajes articulares más bajos, por efecto 
del tratamiento; sin embargo estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas.
Palabras clave: Antocianinas, Zea mays L, maíz morado, 
artritis experimental, ratas.

Criterios de consenso en el reporte de frotis 
sanguíneo: aspectos preanalíticos, analíticos y 
postanalíticos 

Lic. TM Ricardo Rodríguez (1,2), Lic. TM Lucila Villa-
nueva (2), Lic. TM Silvana Munayco (3), Lic. TM Justo 
Alegre (4)
(1) Facultad de Medicina, UNMSM.
(2) Servicio de Hematología General, INEN.
(3) Servicio de Banco de Sangre, INEN.
(4) Servicio de Laboratorio Clínico, Clínica Centenario Peruano 
Japonés.

Objetivos: Determinar criterios de consenso para el 
reporte del frotis sanguíneo, en aspectos preanalítico, 
analítico y postanalítico. 
Diseño: Estudio descriptivo prospectivo. 
Lugar: Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides 
Carrión. 
Participantes: Alumnos inscritos al Curso Práctico “Cri-
terios Citomorfológicos en el Reconocimiento Celular del 
Frotis de Sangre Periférica”, Agosto 2006. 
Métodos: Discusión de criterios a consensuar, propues-
tas, conclusiones y elaboración de informe final. 
Principales medidas de resultados: Criterios de con-
senso para el reporte del frotis sanguíneo
Resultados: En preanalítica, se consensa la preparación 
del colorante, coloración y extendido. En aspectos analí-
ticos, los criterios tamaño, forma y color de hematíes es 
por uso de cruces. Se consensa, uso del término ‘hematíe 
nucleado’. Para leucocitos maduros e inmaduros, no se 
consensa tamaño y relación núcleo – citoplasma, tipos de 
granulaciones. En linfocitos atípicos/variantes, referente 
al citoplasma se propone indicar más características; el 
núcleo no fue consensado, ni la presencia de nucléolo. 
Los criterios para células inmaduras son consensados 
parcialmente. 
Conclusiones: Es necesario estandarizar la coloración. 
El consenso en hematíes tuvo mayor cantidad de discre-
pancias y dificultades. Se evidenció dificultad para definir 
el patrón de cromatina de elementos inmaduros. Esta es 
una primera iniciativa en uniformizar criterios del examen 
del frotis de sangre periférica, y los resultados informados 
corresponden a un preliminar, que todavía requiere un 
seguimiento en su evaluación.
Palabras clave: Frotis sanguíneo, reporte de frotis, crite-
rios citomorfológicos, leucocitos, hematíes, plaquetas.
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Efecto antiulceroso del extracto hidroalcohólico 
liofilizado de hojas de Bixa orellana (achiote) en 
ratas, inducido con etanol al 96%

Oscar Huamán, Miguel Sandoval, Inés Arnao, Elsa 
Béjar
Centro de Investigación de Bioquímica y nutrición. Facultad 
de Medicina, UNMSM.

Objetivo: Identificar los metabolitos secundarios pre-
sentes en el extracto de hojas de Bixa orellana (achiote), 
evaluar el grado de protección del extracto frente a la 
injuria con etanol y el estudio histopatológico de la región 
glandular del estómago. 
Diseño: Estudio prospectivo, analítico experimental y 
transversal. 
Lugar: Laboratorios del Centro de Investigación de Bio-
química y Nutrición, UNMSM. 
Material biológico: Hojas de Bixa orellana (achiote) y 
ratas albinas machos. 
Métodos: Se analizó los metabolitos secundarios del 
extracto mediante pruebas químicas de identificación. 
Para la evaluación del efecto gastro-protector, se aplicó 
la técnica propuesta por Robert, y la evaluación macros-
cópica fue mediante la escala de Marhuenda. Los tejidos 
fueron conservados en formol al 10% para su estudio 
histopatológico por tinción hematoxilina-eosina. 
Principales medidas de medición: Inhibición porcentual 
de lesiones gástricas. 
Resultados: El extracto hidroalcohólico de hojas de Bixa 
orellana tiene compuestos fenólicos como flavonoides y 
taninos, terpenos y alcaloides. El tratamiento con extracto 
a dosis de 200 y 400 mg/kg produjo una inhibición de las 
lesiones gástricas en 21,7% y 28,3%, respectivamente 
(p<0,01). En el estudio histológico se encontró una mayor 
protección y una menor migración de células proinflama-
torias en los grupos que recibieron el extracto a 200 y 
400 mg/kg; sin embargo, los grupos controles y los que 
recibieron ranitidina presentaron grados de lesión consi-
derable y un mayor incremento de migración de células 
proinflamatorias. 
Conclusiones: El extracto hidroalcohólico de Bixa ore-
llana produce efecto gastroprotector frente a la injuria 
con etanol al 96%, tanto a nivel macroscópico como 
microscópico.
Palabras clave: Bixa orellana, Marhuenda, extracto 
hidroalcoholico, gastritis, úlcera gástrica, protección 
gástrica, achiote.

Efecto del extracto acuoso de maca sobre la fun-
ción cognitiva en ratas recién destetadas

Raquel Oré (1), Silvia Suárez (1), Luís Rojas (2), Rubén 
Valdivieso (1), Rosa Oriondo (1), Fernando Tapia (3), 
Juan Trabuco (3)
(1) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad 
de Medicina, UNMSM.
(2) Facultad de Farmacia y Bioquímica, UNMSM.
(3) Tesistas de la Maestría en Bioquímica. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
 
Introducción: La maca, Lepidium meyenii walp, es una 
planta que crece en las alturas de los Andes Peruanos; es 
usada como alimento, por su valor nutricional y sus propie-
dades etnomedicinales unidos a la fertilidad y vitalidad. En 
la actualidad, se ha incrementado el interés público en los 
alimentos y suplementos dietéticos que contengan princi-
pios activos, como compuestos polifenoles, que tendrían 
efecto inhibitorio sobre la actividad acetilcolinesterasa y 
butirilcolinesterasas, y de esta manera se mejoraría las 
funciones cognitivas, aunque los mecanismos aún no han 
sido dilucidados. Por esta razón se ha propuesto que la 
maca es una adaptógeno, que aumenta la energía, resis-
tencia y reduce el estrés. Objetivos: Demostrar y evaluar 
el efecto energizante de la maca amarilla sobre la memoria 
y el aprendizaje a través de pruebas bioquímicas, en un 
modelo animal de ratas destetadas. 
Diseño: Estudio experimental.
Institución: Centro de Investigación de Bioquímica y 
Nutrición. Facultad de Medicina, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
Material biológico: Ratas recién destetadas y extracto 
acuoso de maca amarillo.
Intervenciones: A ratas recién destetadas se les ad-
ministró extracto acuoso de maca amarillo (0,4 mg, 0,8 
mg y 1,2 mg/g de peso), durante 15 días, y luego se les 
sometió a la prueba de aprendizaje espacial acuática 
de Morris. También se tomó muestras de cerebro para 
determinaciones bioquímicas. 
Principales medidas de resultados: Mejoría del apren-
dizaje y la memoria.
Resultados: Se encontró inhibición de la butirilcolines-
terasa, cuando se administró dosis crecientes de maca, 
excepto el grupo que recibio 0,8 mg/g. Los niveles de lipo-
peroxidación en el cerebro (daño oxidativo) disminuyeron al 
incrementar la dosis de maca; así mismo, los tiempos (s) en 
hallar la plataforma en la prueba de Morris disminuyeron al 
incrementar la dosis de maca amarilla. La concentración de 
glutatión en el cerebro se incrementó con la administración 
de maca, pero sin ser significativo. 
Conclusiones: La administración de extracto acuoso de 
maca mejora el aprendizaje y la memoria en animales de 
experimentación, asi como las defensas antioxidantes 
en cerebro.
Palabras clave: Maca amarilla, ratas, memoria, apren-
dizaje, glutatión, lipoperoxidación butirilcolinesterasa, 
prueba espacial acuática de Morris.
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Efecto del extracto alcohólico de Mimosa pudica 
(mimosa) sobre la fertilidad, en ratas

Jorge Arroyo (1,2), Juan Rojas (1,2), Yuan Almora (3), 
Alejandro Barreda (4), Marlene Flores (5), Martín Con-
dorhuamán (7), Berta Jurado (6), Braulio Cisneros (8)
(1) Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(2) DA de Ciencias Dinámicas, Sección de Farmacología. 
Facultad de Medicina, UNMSM.
(3) Departamento de Farmacia, Hospital Nacional Hipólito 
Unanue.
(4) DA de Ginecología y Obstetricia. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(5) Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Nacional 
Hipólito Unanue.
(6) Laboratorio de Farmacognosia y Medicina Tradicional. 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UNMSM.
(7) Médico residente del Hospital Docente Materno Infantil San 
Bartolomé.
(8) Facultad de Farmacia y Bioquímica, UNMSM.

Objetivos: Determinar si la administración por vía oral 
del extracto etanólico de las hojas de Mimosa pudica 
(mimosa), en ratas normales, modifica la fertilidad. 
Diseño: Estudio experimental. 
Institución: Instituto de Investigaciones Clínicas, Facul-
tad de Medicina, Facultad de Farmacia, Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos y Hospital Nacional Hipólito 
Unanue, Lima, Perú. 
Material biológico: Ratas albinas, y hojas de Mimosa 
pudica. 
Intervenciones: Se dividió aleatoriamente 48 animales en 
grupos de seis animales cada uno. El primero fue control, 
con SSF 5 mL/kg, y los siguientes recibieron extracto vía 
oral 50, 250 y 500 mg/kg, durante 21 días. Cada grupo 
consideró 6 hembras y 6 machos juntos. Los animales 
fueron sacrificados para observar la presencia de fetos en 
el útero; a las hembras se les extrajo muestra de sangre, 
para conocer el nivel de FSH, estradiol y progesterona, 
que se expresó en ug/dL; el dosaje hormonal se realizó 
por el método de electroquimioluminiscencia. En el estudio 
de antiimplantación, se usó 2 grupos de 5 ratas hembras 
grávidas, un grupo recibió agua y el otro, el extracto de la 
planta, en dosis de 600 mg/kg, durante 10 días. 
Principales medidas de resultados: Disminución del 
número de fetos y dosaje de hormonas. 
Resultados: Los flavonoides, compuestos fenólicos y 
taninos estuvieron en mayor cantidad en el extracto eta-
nólico. Las ratas que recibieron 250 mg/kg presentaron 
mayor número de fetos, seguido por las de 50 mg/kg; en 
tanto que con la dosis de 500 mg/kg disminuyó el número 
de fetos comparativamente con las ratas que no recibieron 
la planta; hubo incremento de FSH y de progesterona. 
Conclusiones: En condiciones experimentales, se mues-
tra que en dosis de hasta 250 mg/kg aumenta la fertilidad, 
pero a 500 mg se reduce la fertilidad, en ratas normales.
Palabras clave: Mimosa pudica, fertilidad,ratas grávidas.

Enfoque genético coevolutivo de la enfermedad 
de Carrión. Polimorfismos de los grupos san-
guíneos MN, Ss, Diego, Duffy y fases clínicas en 
zonas endémicas de Bagua, Amazonas

Oscar Acosta (1), Luis Solano (1), Juan Escobar (2), 
Miguel Fernández (3), Carlos Solano (1)
(1) Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad 
de Medicina, UNMSM.
(2) Subregión de Salud Bagua-Amazonas.
(3) Desa-Bagua, Digesa-Lima.

Objetivos: Establecer relación entre las frecuencias 
fenotípicas y/o alélicas de los grupos sanguíneos MN, 
Ss, Diego, Duffy y las fases clínicas de la enfermedad de 
Carrión, interpretando en un contexto genético coevolu-
tivo del hospedero amerindio con la bacteria Bartonella 
bacilliformis.
Diseño: Estudio asociativo y analítico.
Lugar: Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. 
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.
Participantes: Participaron 40 pobladores de las zonas 
de Tomocho-Collicate-Vista Hermosa (antecedentes de 
casos en fase verrucosa o benigna, sin aparente fase 
aguda previa) y 36 pobladores de la zona de Miraflores 
(antecedentes de casos sólo en fase aguda) de Bagua 
Grande - Amazonas.
Intervenciones: Determinación de los grupos sanguíneos 
MN, Ss, Diego y Duffy, según metodología estándar.
Principales medidas de resultados: Frecuencias feno-
típicas, genotípicas y/o alélicas de los referidos grupos 
sanguíneos en las localidades estudiadas.
Resultados: Las frecuencias son similares en ambas 
localidades, siendo la mas variable el grupo MN, pero en-
contrándose en equilibrio de Hardy-Weinberg. No existen 
diferencias significativas entre las frecuencias fenotípicas, 
genotípicas y/o alélicas de los grupos sanguíneos MN, 
Ss, Diego, Duffy en las zonas de Tomocho-Collicate-Vista 
Hermosa (predominancia de fase verrucosa), y de la zona 
de Miraflores (predominancia de fase aguda) de Bagua 
Grande-Amazonas. 
Conclusiones: En el contexto de un enfoque genético 
evolutivo, los marcadores sanguíneos Ss, Diego y Duffy 
-inclusive el MN, que muestra la mayor variabilidad, apa-
rentemente-, no tienen relación con las fases clínicas de 
la enfermedad de Carrión, en las localidades estudiadas. 
Sin embargo, es necesario evaluar dicha asociación en 
otras zonas endémicas del país, así como la susceptibi-
lidad, resistencia y otras carácterísticas clínicas de ésta 
ancestral enfermedad.
Palabras clave: Enfermedad de Carrión, Bartonella ba-
cilliformis, grupos sanguíneos, genética evolutiva. 



S15

An Fac med. 2009;70 Supl 1

Evaluación de la toxicidad a dosis repetidas, 
durante 28 días, del extracto metanólico de las 
hojas de maracuyá (Passiflora edulis Sims), en 
ratas

Juan Rojas (1), Jorge Arroyo (1), David Díaz (2)
(1) Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(2) Instituto de Patología. Facultad de Medicina, UNMSM.

Objetivo: Determinar la toxicidad oral a dosis repetidas 
del extracto metanólico de las hojas de Passiflora edulis, 
en ratas. 
Diseño: Estudio experimental. 
Institución: Instituto de Investigaciones Clínicas, e Ins-
tituto de Patología, Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
Material biológico: Ratas albinas, adultas hembras y 
machos, y hojas de Passiflora edulis. 
Métodos: Las hojas Passiflora edulis, recolectadas en 
Trujillo, fueron desecadas a 38ºC, pulverizadas y ma-
ceradas con metanol. Se filtró, concentró y liofilizó. Se 
conformó 2 grupos experimentales de 10 ratas (5 de cada 
sexo). Un grupo fue control, al cual se le administró agua 
destilada, y el otro fue grupo tratado, al cual se le adminis-
tró extracto metanólico de las hojas de Passiflora edulis, 
en dosis de 200 mg/kg una vez/día, vía oral, durante 28 
días. Se realizó diariamente observaciones clínicas a los 
animales, se controló el peso cada semana. Al final del 
experimento se hizo las determinaciones hematológicas, 
de bioquímica clínica y necropsia. Se extrajo los órga-
nos para la determinación de su peso y para el estudio 
histopatológico. 
Principales medidas de resultados: Peso corporal, indi-
cadores hematológicos, bioquímicos e histopatológicos. 
Resultados: No se observó mortalidad ni alteraciones 
clínicas y hematológicas. La alanina aminotransferasa 
se incrementó muy ligeramente, hasta 55,4 ± 4,9 U/L en 
machos (VN = 35,1-53,5) y 53,8 ± 3,9 U/L (VN = 28.8-46.0) 
en hembras. En el estudio histopatológico, se observó en 
un caso microvesículas focal de hepatocitos y en riñón 2 
casos de focos de necrosis tubular. 
Conclusiones: La administración oral, a dosis repetidas 
durante 28 días, del extracto metanólico de las hojas de 
Passiflora edulis en ratas muestra leve toxicidad a nivel 
hepático y renal.
Palabras clave: Passiflora edulis, maracuyá, toxicidad, 
dosis repetidas, extracto metanólico.

Evaluación de la toxicidad vaginal de Croton 
lechleri, en conejas

Salomón Ayala (1), Juan Rojas (2), David Díaz (3), José 
Juárez (4), Carlos Delgado (2)
(1) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad 
de Medicina, UNMSM.
(2) Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(3) Instituto de Patología. Facultad de Medicina, UNMSM.
(4) Facultad de Farmacia y Bioquímica, UNMSM.

Objetivo: Evaluar la toxicidad vaginal de una preparación 
en gel de Croton lechleri, en conejas. 
Diseño: Estudio experimental. 
Institución: Centro de Investigación de Bioquímica y 
Nutrición Alberto Guzmán Barrón, Instituto de Investiga-
ciones Clínicas, Instituto de Patología de la Facultad de 
Medicina, y Facultad de Farmacia, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
Material biológico: Resina de Croton lechleri y conejos 
hembras, blancos, Nueva Zelanda. 
Intervenciones: Los animales fueron distribuidos en 3 
grupos (n = 5), recibiendo: I. Control, vehículo; II, C. le-
chleri 1%; y III, C. lechleri 5%; en volumen de 1 mL, por vía 
intravaginal, 1 vez/día, durante 10 días consecutivos. Se 
observó el estado clínico general, así como la apariencia 
física de la vagina y el perineo por signos de flujo, eritema 
y edema. Al final del experimento se realizó la exéresis 
quirúrgica de la vagina de cada coneja y se evaluó ma-
croscópicamente, buscando signos de irritación, sangrado 
o daño de la mucosa. Luego, se fijó en formol tamponado 
al 10% y posteriormente se tomó tres muestras represen-
tativas de las regiones cérvico-vaginal, media-vaginal, y 
uro-vaginal, para el estudio histopatológico. 
Principales medidas de resultados: Irritación vaginal. 
Resultados: El examen macroscópico de la vagina en el 
grupo control mostró aspecto congestivo leve en forma 
difusa, en todos los casos, y de aspecto similar en las 
muestras del grupo Croton lechleri al 1%. En la formula-
ción al 5%, en dos casos se observó congestión petequial 
parcial leve. El estudio histopatológico reveló un puntaje 
promedio de irritación vaginal de 3,4 a 6 y 3,6 a 8 para 
las preparaciones al 1% y 5%, respectivamente. 
Conclusiones: En nuestras condiciones experimenta-
les, las preparaciones de gel de C. lechleri evaluadas 
no fueron irritantes para la mucosa vaginal y más bien 
aceptables.
Palabras clave: Croton lechleri, sangre de grado, toxi-
cidad vaginal.
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Extracto acuoso de Lepidium meyenii Walp (maca); 
aspectos bioquímicos de su papel como adap-
tógeno, en un modelo animal de resistencia 
física

Silvia Suárez (1), Raquel Oré (1), Inés Arnao (1), L. Rojas 
(2), J. Trabucco (3)
(1) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad 
de Medicina, UNMSM. 
(2) Facultad de Farmacia y Bioquímica, UNMSM.
(3) Unidad de Postgrado, Facultad de Medicina, UNMSM.

Introducción: El Lepidium meyenii Walp (maca) es una 
raíz andina del Perú, utilizada como alimento por su valor 
nutricional y propiedades etnomedicinales; es parte de la 
medicina tradicional. 
Objetivos: Estudiar las propiedades antioxidantes de un 
extracto acuoso de maca amarilla sobre las enzimas de 
clase 1 en tejido muscular y la respuesta de resistencia 
física en un modelo animal de estrés oxidativo.
Diseño: Experimental. 
Lugar: CIBN, Facultad de Medicina, UNMSM. 
Material biológico: Extracto acuoso de la maca amarilla 
y ratas macho recién destetados.
Intervenciones: Administración del extracto acuoso 
de la maca amarilla en ratas macho recién destetados, 
distribuidos en cuatro grupos: (I), de control, (II) 0,4 mg 
de la maca/g de peso (III) 0,8 mg de la maca/g de peso 
y (IV), 1,2 mg de maca/g de peso. El extracto acuoso fue 
administrado por cánula orogástrica. Se realizó un control 
de los pesos. Se aplicó la prueba de natación forzada 
después de 30 días de tratamiento. Los animales fueron 
sacrificados y se preparó homogenizado de músculo al 
10%. 
Principales medidas de resultados: Actividad de las 
enzimas superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y 
lactato deshidrogenasa (LDH); y como indicador de proce-
so oxidativo se midió la peroxidación lipídica (TBARS). 
Resultados: El rendimiento en la prueba de resistencia 
fue la siguiente: (I) 7,09 min; (II) 11,25 min; (III) 11,27 min; 
(IV) 12,71 min. Las actividades enzimáticas de los grupos 
I, II, III y IV, respectivamente, fueron: SOD (U/mL): 36,6, 
18,2, 17,2 y 18,2; CAT (U/L): 18,6, 16,5, 13,4 y 10,3; y 
LDH (U/mL): 11,6, 6,5, 6,0 y 5,8. TBARS (umol/g tejido): 
5,82, 7,15, 4,11 y 4,06.
Conclusiones: La administración del extracto acuoso de 
maca amarilla favorece la respuesta del organismo a una 
situación estresante y extenuante físicamente.
Palabras clave: Lepidium meyenii, Maca amarilla, nado 
forzado, enzimas antioxidantes, peroxidación lipídica, 
LDH, SOD, CAT.

Implementacion de la prueba de sensibilidad de 
tuberculosis con observación microscópica

Jorge Chumpitaz (1), Luis Marocho (1), Iván Sabogal (1), 
Ana Huamán (1), David Moore (2), Edith Castillo (2)
(1) Instituto de Medicina Tropical. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(2) Universidad Cayetano Heredia.

Introducción: En entornos con muchos casos de tuber-
culosis, los únicos datos de susceptibilidad a fármacos 
con probabilidades de provocar un cambio en la terapia 
a nivel de programas son los relativos a la detección 
de la tuberculosis multidrogoresistente, en los cuales el 
rendimiento del ensayo MODS tiene una elevada fiabili-
dad y rapidez (mediana del tiempo transcurrido hasta la 
obtención de resultados en las pruebas de susceptibilidad: 
7 días); se logra así información clínicamente importante 
en un tiempo significativo
Objetivo: Definir (i) obstáculos y (ii) factores que favo-
recen la implementacion de la prueba de sensibilidad de 
tuberculosis con observación microscópica (MODS), en 
un laboratorio regional de referencia. Identificar las estra-
tegias de uso del MODS más apropiadas en poblaciones 
con incidencia baja, media y alta de TBC o TBC-MDR en 
términos de costo, impacto, costo-utilidad.
Diseño: Ensayo clínico bacteriològico prospectivo, alea-
torizado, en clústeres, fase IV.
Instituciones: Laboratorio de Tuberculosis (TBC) del 
Instituto de Medicina Tropical Daniel A Carrion, en co-
ordinacion con el Laboratorio de Cultivos de TBC, en el 
Hospital Nacional Daniel A. Carrión, y los establecimientos 
de salud de la DISA Callao.
Material biológico: Muestra de esputo de un paciente 
sintomático respiratorio.
Intervenciones: A pacientes sintomáticos respiratorios 
que cumplieron con los criterios pertinentes en su centro, 
se les hizo un frotis BAAR en el laboratorio de estudio, 
y se envió la primera muestra de esputo al laboratorio 
referencial en Medicina Tropical, para la prueba de cultivo 
y prueba de susceptibilidad. 
Resultados: De 441 muestras de esputo, 45 (10,2%) 
resultaron en cultivos positivos para Mycobacterium 
tuberculosis. Ademas, 39 (87%) cultivos positivos fueron 
no-MDR, 4 (9%) cultivos positivos TB-monodrogo y 2 
(4%) cultivos positivos TB- MDR. A diferencia del cultivo 
de LJ que, de 441 muestras de esputo, 35 (8%) resultaron 
en cultivos positivos para Mycobacterium tuberculosis. 
Además, 32 (91%) cultivos positivos fueron no-MDR, 2 
(6%) cultivos positivos TB-monodrogo y 1 (3%) cultivos 
positivos TB- MDR. 
Conclusiones: Se comprobó la eficiencia de la prueba 
del MODS por encima del LJ. 
Palabras clave: Tuberculosis, cultivo rápido, resistencia 
antimicrobiana.
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Lutzomyia spp. (Diptera. Psychodidae, Phlebo-
tominae) del valle del río Chillón, provincia de 
Canta, Lima

Abelardo Tejada (1), Abraham Cáceres (1), Víctor Zorri-
lla (1), Elvira Cabanillas (1), Yoshihisa Hashiguchi (2)
(1) Instituto de Medicina Tropical. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(2) Department of Parasitology, Kochi Medical School, Kochi 
University, Nankoku, Kochi, Japan.

Introducción: Durante el año 2008 se realizó captura 
de Lutzomyia en ambientes intra y peridomociliarios de 
las localidades de Collo y Licahuasi, distrito de Arahuay, 
Canta, Lima, donde se han registrado casos de leish-
maniasis tegumentaria y de la Enfermedad de Carrión o 
bartonelosis humana. 
Objetivos: Determinar las especies de Lutzomyia spp. 
presentes en dos localidades endémicas de leishmaniasis 
del distrito de Arahuay, provincia de Canta, y su distribu-
ción e importancia en la transmisión de la leishmaniasis 
tegumentaria.
Diseño: Estudio observacional.
Institución: Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Ca-
rrión, Facultad de Medicina, UNMSM.
Material: Especies de Lutzomyia spp. presentes en dos 
localidades endémicas de leishmaniasis del distrito de 
Arahuay, provincia de Canta; y nuevos casos de pacientes 
con leishmaniasis.
Intervenciones: La captura de flebotominos se realizó 
con trampas de luz tipo CDC, trampa Shannon y captura 
directa con aspirador manual. Los casos de leishmania-
sis fueron diagnosticados por examen parasitológico e 
histopatológico.
Resultados: Se capturó 1020 ejemplares de Lutzomyia 
spp., 96 (9,41%) machos y 924 (90,59%) hembras. De 
estos, 99,2% correspondió a Lutzomyia verrucarum y 
0,8% a Lutzomyia peruensis. El 51,18% de Lutzomyias 
fue capturado en ambientes intradomiciliarios (dormitorios 
y cuyeros), y los restantes 48,82%, en el peridomicilio, en 
huertos de frutales, gallineros y las pircas que rodean los 
terrenos de cultivo. Hasta el momento, no se encontró nin-
gún flebotomino infectado naturalmente con Leishmania. 
mediante los métodos convencionales de disección del 
tubo digestivo. En relación a los casos de leishmaniasis, 
fueron diagnosticados 8 nuevos casos en los distritos de 
Arahuay y San Buenaventura. Todos los pacientes reci-
bieron tratamiento con estibogluconato de sodio, hasta 
la cicatrización completa de las lesiones.
Conclusiones: Lutzomyia verrucarum representa el 
99,2% del total de flebotominos de la zona y se encuentra 
en alta densidad en el intra y peridomicilio, lo que hace 
suponer que es el principal vector de la leishmaniasis y 
la enfermedad de Carrión en la zona.
Palabras clave: Lutzomyia verrucarum, Lutzomyia pe-
ruensis, leishmaniasis, Canta.

Pruebas de suscpetibilidad antiparasitaria a 
Trichomonas vaginalis

Rito Zerpa (1,2), Yrma Espinoza (1), Pilar Alva (1), Alina 
Huiza (1), Vilma Bejar (1), José Maria Guevara Grana-
dos (1,3)
(1) Instituto de Medicina Tropical. Facultad de Medicina, 
UNMSM
(2) Instituto Nacional de Salud del Niño.
(3) Hospital Daniel A. Carrión.

La tricomoniasis es la infección parasitaria más común de 
transmisión sexual. La OMS ha comunicado que aproxi-
madamente son 180 millones de personas que presentan 
el cuadro de vaginitis por Trichomonas vaginalis cada 
año. Para el tratamiento de este parásito, generalmente 
se utiliza metronidazol, habiendo conocimiento sobre la 
resistencia del parásito a este fármaco. 
Objetivos: Determinar en nuestro medio la resistencia 
del parásito a las drogas que suelen utilizarse para su tra-
tamiento (metronidazol, tinidazol, secnidazol), mediante 
la determinación de la concentración inhibitoria mínima 
(CIM) y tener la información que permita orientar el trata-
miento y el uso racional de los medicamentos. 
Diseño: Estudio experimental.
Institución: Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides 
Carrión, UNMSM.
Material biológico: Cepas de T. vaginalis aisladas de 
secreción vaginal.
Intervenciones: Se trabajó con 14 cepas de T. vaginalis 
aisladas de secreción vaginal de pacientes del Instituto 
Nacional de Salud del Niño y del Hospital Daniel A. Ca-
rrión. 
Principales medidas de resultados: Susceptibilidad 
antiparasitaria.
Resultados: En la prueba de susceptibilidad antiparasi-
taria se encontró la CIM 90: con metronidazol 1 ug/mL, 
con tinidazol 2 ug/mL y con secnidazol 0,5 ug/mL. Las 
14 cepas de T. vaginalis fueron sensibles a los antimicro-
bianos mencionados. Se requiere trabajar con un mayor 
número de cepas para conocer mejor la resistencia del 
parásito a los antimicrobianos en nuestro medio. 
Conclusiones: Las cepas de T. vaginalis estudiadas 
fueron sensibles a los antimicrobianos utilizados.
Palabras clave: Trichomonas vaginalis, susceptibilidad 
parasitaria, CIM.
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Comunicación preliminar sobre la presencia de 
Trypanosoma cruzi en el distrito de Campoverde 
(Departamento de Ucayali, Perú) 2008

Solís Hilda, Huamán Ana, Ávila Graciela, Ferrer Alejan-
dro, Sáez Gloria, Diestro Alicia, Gárate Inès; Fernán-
dez Alicia; Borja Nelly, Tarqui Kathia, Rojas Marisol, 
Fajardo Narda, Espinoza Sofia, Valverde Fanny
Instituto de Medicina Tropical. Facultad de Medicina. ICBAR 
Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM. 

En octubre de 2008, se viajó a Ucayali -Yarinacocha-
Campoverde- para colectar triatominos y tomar muestras 
de sangre humana en las localidades de El Porvenir, 
San José, Pampa verde, Campo verde, Tierra roja, Agua 
blanca y el Piñal, para aislar cepas de Trypanosoma cruzi 
provenientes del Departamento de Ucayali. Se capturó 
en 6 localidades Rhodnius robustus (Larrouse, 1927) y 
en el Piñal se colectó además Panstrongylus geniculatus 
(latreillei, 1811). Se tomó 84 muestras de sangre para la 
búsqueda de anticuerpos anti-T. cruzi y aplicamos xeno-
diagnóstico en humanos. De los triatominos colectados, 
se aisló 6 cepas de Trypanosoma cruzi. Cinco individuos 
se encontraron infectados naturalmente de Rhodnius 
robustus, provenientes de El Porvenir, y una cepa de 
Campo verde aislada de Panstrongylus geniculatus. Del 
xenodiagnóstico humano positivo se aisló una cepa en 
ratones machos albinos, cepa Swiss webster de 1 mes 
de edad, manteniéndose en laboratorio por traspasos 
sucesivos en ratón. Se estudio la morfometría, curva de 
parasitemia e histopatología, en los que se halló nidos 
de amastigotes en miocardio y musculatura esquelética. 
De las 84 muestras de sangre humana, procesadas por 
Elisa indirecta, se halló 37 (44%) individuos reactivos 
a anticuerpos anti-T. cruzi. La presencia de adultos de 
R. robustus y P. geniculatus confirman que el vector 
está establecido en esta zona oriente del Perú, como 
lo indican Cáceres 2002, Cornejo 1962, Guillen 1992, 
Herrer 1955, Lumbreras 1972, Solís 2000. La presencia 
de Trypanosoma cruzi en vectores y la serología reactiva 
a anticuerpos anti–T. cruzi en humanos evidencian que 
existe la infección chagásica en forma activa, mantenién-
dose la endemicidad en estos lugares. 
Palabras clave: Trypanosoma cruzi, Rhodnius robus-
tus, Panstrongylus geniculatus, curvas de parasitemia, 
Elisa.

Comunicación preliminar sobre la presencia de 
Trypanosoma cruzi en departamentos del norte 
y nororiente del Perú 2008

Solís Hilda, Huamán Ana, Ávila Graciela, Ferrer Alejan-
dro, Sáez Gloria, Diestro Alicia, Gárate Inès; Fernán-
dez Alicia; Borja Nelly, Tarqui Kathia, Rojas Marisol, 
Fajardo Narda, Espinoza Sofia, Valverde Fanny
Instituto de Medicina Tropical. Facultad de Medicina. ICBAR 
Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM. 

Se colecta triatominos para búsqueda de infección natural 
por Trypanosoma cruzi, se mantiene las cepas aisladas 
provenientes del norte del Perú (Departamentos de Piura 
y Cajamarca) y se evalúa la presencia de anticuerpos en 
humanos. Se realizó un viaje al norte del Perú (2008), co-
lectándose 21 especímenes de Panstrongylus chinai (Del 
Ponte, 1929, de las localidades de Suyo, Piura Chilete, 
Cajamarca). Se tomó 59 muestras de sangre humana 
en papel filtro, para búsqueda de anticuerpos anti-T. 
cruzi. Las muestras de sangre fueron procesadas por 
Elisa inmunofluorescencia indirecta (IFI). Se encontró 2 
especímenes de P. chinai positivos a Trypanosoma cruzi. 
Se aisló en ratones blancos, machos, de 1 mes de edad, 
cepa Swiss webster, mantenidos en laboratorio por tras-
pasos. Se realizó la curva de parasitemia, encontrándose 
el pico a los 20 días. Se hizo el estudio morfométrico de 
los tripomastigotes sanguíneos. En las vísceras de los 
ratones infectados, se estudió el tropismo, encontrándose 
nidos de amastigotes en miocardio y músculo esqueléti-
co. Las muestras de sangre humana fueron reactivas a 
anticuerpos anti-T. cruzi, por Elisa 10,17% (6/59) y por 
IFI 6,77% (4/59). Al encontrar adultos de Panstrongylus 
chinai (Del Ponte, 1929), se confirma que el vector se 
encuentra establecido en esta zona norte del Perú , como 
lo indica Escalante, 1995. La presencia del parásito en 
los vectores y de anticuerpos en humanos justifica que 
en estos lugares exista la infección por T. cruzi en forma 
activa, manteniéndose la endemicidad. 
Palabras clave: Trypanosoma cruzi, triatominos, parasi-
temia, corte histológico, Elisa, IFI.
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Staphylococcus en mandiles de alumnos del cur-
so de Anatomía Humana de la E.A.P. de Enferme-
ría de la Facultad de Medicina, UNMSM, 2007

Elizabeth Pareja (1), José María Miguel Guevara Gra-
nados (1), Jorge Chumpitaz (1), Miguel Condezo (5), 
Washington Pilco (2), Vilma Béjar (1), César Piscoche 
(3), Ana Huamán (1), Carlos Sevilla (1), Giuliana Romero 
(1), Gloria Saez (1), Esther Valencia (4), Mario Tapia (1), 
Nilver Piscoche (6)
(1) DA de Microbiología Médica. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(2) DA de Ciencias Morfológicas. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(3) Facultad de Odontología, UNMSM.
(4) Instituto de Medicina Tropical. Facultad de Medicina, 
UNMSM. 
(5) Facultad de Medicina, U.S.M.P.
(6) EAP Tecnología Médica. Facultad de Medicina, UNMSM.

Objetivos: Identificar especies de Staphylococcus en 
mandiles usados por alumnos del curso de Anatomía 
Humana, en su primer año de estudios.
Institución: Facultad de Medicina; Instituto de Medicina 
Tropical Daniel A. Carrión, UNMSM.
Participantes: Alumnos del curso de Anatomía Humana 
de la E.A.P. de Enfermería, UNMSM.
Intervenciones: A 42 alumnos seleccionados por conve-
niencia, que finalizaron las horas de práctica del curso de 
Anatomía Humana, se les tomó muestras de los mandiles, 
mediante hisopado de la zona de las mangas y el delantal. 
Las muestras fueron transportadas en el medio Stuart, 
hacia los laboratorios de IMT Daniel A. Carrión de la UN-
MSM, las que fueron sembradas en agar sangre, agar 
hipertónico de Chapman, agar Mac Conkey e incubadas 
a 37oC por 24 a 48 horas. Las cepas de Staphylococcus 
fueron identificadas por pruebas bioquímicas convencio-
nales y se procedió a realizar el antibiograma a las cepas 
de Staphylococcus manitol positivo.
Principales medidas de resultados: Presencia de Sta-
phylococcus en mandiles de alumnos.

Resultados: De los 42 alumnos participantes, 20 presen-
taron contaminación bacteriana en sus mandiles (47,6%), 
por Staphylococcus 12 (60%), por bacilos no fermentado-
res 4 (20%), por enterobacterias 4 (20%). Las especies 
de Staphylococcus identificadas fueron: S. epidermidis 5 
(41,6%), S. saprophyticus 3 (25%), S.aureus, S. warneri, 
S. haemolyticus y S. cohnii subespecie urealyticum 1 
(8,3%), respectivamente. La prueba de susceptibilidad 
antimicrobiana de las especies de S. saprophyticus, S. 
aureus , S. haemolyticus , S. warneri y S. cohnii subespe-
cie urealyticum fue informada con resistencia a penicilina, 
oxacilina, eritromicina, clotrimozaxol y sensibilidad a 
gentamicina, amikacina, rifampicina, vancomicina, teico-
planina y ciprofloxacina.
Conclusiones: De 47,6% de mandiles contaminados, 
60% resultó positivo a Staphylococcus, encontrándose 
S. saprophyticus y S. aureus en 25% y 8,3%, respectiva-
mente. Se determinó 100% de resistencia a la penicilina 
en las cepas de Staphylococus manitol positivas. Es 
importante concientizar a los alumnos sobre el uso ade-
cuado del mandil de manga larga dentro de las áreas de 
trabajo y aplicar programas que contribuyan a modificar 
actitudes y prácticas para restringir el uso del mandil 
solo para ambientes de laboratorio y evitar su uso fuera 
(biblioteca, salones, cafetería, comedores, calle u otro 
ambiente público externo).
Palabras clave: Medidas de bioseguridad, contaminación 
de mandiles, Staphylococcus. 
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Tecnología para el procesamiento y obtención 
de lactato de calcio a partir de cal y cáscara de 
huevo de gallina

Aníbal Pacheco (1), Segundo Calderón (2), Miriam 
Palomino (3), Cledy Chambi (4)
(1) DA Ciencias Dinámicas, CIBIN. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(2) DA Ciencias Dinámicas. Facultad de Medicina, UNMSM.
(3) DA Ciencias Dinámicas, CIBIN. Facultad de Medicina, 
UNMSM.
(4) Administrador del fondo de seguro, retiro, cesación y 
prestamos, Sede Puno, Ministerio de Defensa.

Introducción: Actualmente, el consumo de calcio a través 
de lácteos y derivados es limitado en grandes sectores 
populares, por lo cual se hace necesario buscar nuevas 
fuentes alimentarias de este mineral. El rendimiento indus-
trial del producto lactato de calcio depende de la calidad 
de materia prima e insumos, diseño y control del proceso, 
verificables por el control de calidad del producto.
Objetivo: Diseñar un método físico químico para la ob-
tención de lactato de calcio.
Diseño: Estudio experimental. Diseño factorial para el 
proceso tecnológico, en bloques para control de cali-
dad.
Institución: Centro de Investigación de Bioquímica y 
Nutrición (CIBIN), Facultad de Medicina.
Material biológico: Piedra caliza y cáscara de huevo
Intervenciones: El presente trabajo se sustenta en el 
modelo fisicoquímico para la obtención de minerales con 
las modificaciones del caso.
Resultados: Al someter la piedra caliza y la cáscara de 
huevo a Tº de 500-600ºC, por 12 horas, se obtuvo óxido 
de calcio; al ataque químico con ácido láctico, se obtuvo 
lactato de calcio, similar al de la leche y derivados.
Conclusiones: Es posible utilizar la cal y la cáscara de 
huevo de gallina para obtener lactato de calcio, similar 
al de la leche y derivados, y ser utilizado como fuente 
alternativa de calcio.
Palabras clave: Piedra caliza, cal, lactato de calcio, 
acido láctico.


