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Investigación Básica

Antigenicidad de las enzimas proteolíticas de Paragonimus mexicanus
WILLIAM CORNEJO, CARLOS SEVILLA, PILAR ALVA, ALINA HUIZA
Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Demostrar las propiedades antigénicas de las enzimas proteolíticas liberadas en los productos
de excreción y secreción (ES) de parásitos adultos de Paragonimus mexicanus.
Materiales y Métodos: Se obtuvo los productos ES por incubación de los parásitos adultos en solución
salina fisiológica, por 4 h, a 37°C. La actividad proteolítica de los productos ES fue obtenida usando
Azocoll; la detección de las enzimas proteolíticas en los productos ES, mediante el empleo de electroforesis
en gel de poliacrilamida, conteniendo gelatina como sustrato; y, su reactividad antigénica, mediante la
técnica de inmunoelectrotransferencia (IET).
Resultados: Se detectó al menos 10 bandas con actividad proteolítica, las que variaron con el pH del
buffer empleado, obteniéndose una mayor actividad en medio ácido. El empleo de moduladores permitió
clasificar a estas enzimas como tiol proteinasas. En la prueba de IET, una de estas bandas fue reconocida
por sueros de animales infectados experimentalmente con el parásito.
Conclusiones: Al menos una de las enzimas proteolíticas detectadas en los productos ES podría servir
como antígeno para el diagnóstico serológico de la paragonimiasis.
Palabras clave: Paragonimus mexicanus, enzimas proteolíticas, inmunoelectrotransferencia.

Capacidad antioxidante del trasudado de lesiones ampollares del pénfigo superficial
LUZMILA TRONCOSO, CARLOS GALARZA, EMILIO GUIJA, VIOLETA NORBERTO, KAREN QUIROZ,
JACK ÁVILA
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina-UNMSM. Hospital Nacional Dos de Mayo
Objetivos: Determinar la capacidad antioxidante del trasudado de las lesiones ampollares del pénfigo
superficial.
Materiales y Métodos: Los individuos de la muestra fueron de sexo masculino, de 20 a 50 años, sin
tabaquismo ni procesos infecciosos. Se les distribuyó en 2 grupos experimentales, de la siguiente mane-
ra: Grupo A, pacientes con diagnóstico reciente sin tratamiento; Grupo B, pacientes con diagnóstico
antiguo con tratamiento. A los pacientes se les extrajo una muestra de trasudado de las lesiones ampollares
y luego se les determinó la capacidad antioxidante.
Resultados: La capacidad antioxidante fue menor en el grupo A (70 µmol/L) comparado con el grupo B
(202 µmol/L), siendo los valores del grupo A 65,4% menores que el grupo B.
Conclusiones: La capacidad antioxidante del trasudado de las lesiones ampollares del pénfigo superficial
mejora en los pacientes con diagnóstico antiguo y tratamiento.
Palabras clave: Pénfigo superficial, lesiones ampollares, antioxidante, radicales libres.
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Capacidad antioxidante de la sangre de grado (Croton palanostigma) sobre la mucosa gástrica,
en animales de experimentación
MIGUEL SANDOVAL, SALOMÓN AYALA, RAQUEL ORÉ, AMALIA LOLI, ÓSCAR HUAMÁN, RUBÉN
VALDIVIESO, ELSA BÉJAR
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición “Alberto Guzmán Barrón”. Facultad de Medicina UNMSM.
Objetivo: Determinar la capacidad antioxidante de la sangre de grado (Croton palanostigma), mediante
la prueba de TBARS, sobre la mucosa gástrica, en animales de experimentación.
Materiales y Métodos: Se usó 40 ratas albinas machos, entre 220 y 250 g de peso, distribuidas en 4
grupos. Previo ayuno de 12 h, se les administró por canulación orogástrica, en dosis única, del modo
siguiente: Grupo basal: glucosa 37,5 kcal/kg de peso. Grupo injuria: alcohol 37,7 kcal/kg, en solución
glucosa. Grupo control: alcohol 37,7 kcal/kg, con piroxican 10 mg/Kg en solución glucosa. Grupo
experimental: alcohol 37,7 kcal/kg más sangre de grado 0,8 mL/kg, en solución de glucosa. Los anima-
les tuvieron agua para consumo ad libitum. Seis horas después, bajo anestesia con éter vaporizado, se
practicó una cirugía abdominal, se extrajo el estómago y se obtuvo la porción glandular. Se separó una
porción representativa de aproximadamente 0,5 g. El tejido gástrico fue homogenizado con buffer fosfato
de sodio 50 mmol/L, a pH 7,4. Se determinó la lipoperoxidación, midiendo sustancias reactivas al ácido
tiobarbitùrico (TBARS), por el método espectrofotométrico a 535 nm (modificado por Suárez), que
finalmente fue expresada por gramo de tejido gástrico.
Resultados: La lipoperoxidación del grupo basal fue 0,118 + 0,07; grupo injuria 0,183 + 0,05; del
grupo control 0,114 + 0,04; del grupo experimental 0,143 + 0,02. La t de Student 2,34 con p < 0,025,
muestra una diferencia significativa.
Conclusiones: En condiciones experimentales, la admnistración de sangre de grado por vía orogástrica
tiene efecto antioxidante sobre la mucosa gástrica, pues se observa menor lipoperoxidación, respecto al
grupo de injuria por administración de alcohol, lo que potencia su acción citoprotectora.
Palabras clave: Sangre de grado, lipoperoxidación, TBAR, antioxidante. / Estudio financiado CSI.

Caracterización y valor biológico, en ratas desnutridas, del extracto foliar seco obtenido de
hojas de alfalfa Medicago sativa cultivada en el Perú
ADRIANA CORDERO1, ROSA ORIONDO1, YSELA AGÜERO2, MARÍA MERCEDES SOBERÓN1

1 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, UNMSM. 2 Instituto de Ciencias Matemáticas.
Objetivo: Estudiar, en ratas desnutridas, la caracterización y valor biológico del extracto foliar de
alfalfa cultivada en el país.
Materiales y Métodos: Se obtuvo el extracto foliar de alfalfa (EFA) por termocoagulación, secado a
30ºC, y se lo utilizó en forma de polvo fino. Se realizó el análisis proximal y bioquímico del extracto
seco. Animales de experimentación: ratas albinas Wistar destetadas (21 días de nacidas) distribuidas al
azar, en cuatro tipos de dieta, suministradas después de inducción a desnutrición proteica (2%) por 20
días: a) control caseína 10%, b) control EFA 10%, c) desnutridas caseína 10%, d) desnutridas EFA
10%, e) desnutridas caseína 5%, f) desnutridas mezcla caseína 5% + EFA 5%. Duración de tratamiento
dietético: dos meses. Luego, se sacrificó los animales y se realizó la evaluación ponderal de los órganos
hígado, bazo y riñón. En la última semana experimental, se recolectó heces de cada tipo dietario, para
determinar digestibilidad.
Resultados: Análisis proximal del extracto, 60,3% de proteína y 61,6 mg de hierro/100 g. Los resulta-
dos obtenidos en ganancia de peso y valores de PER para cada tratamiento, mostraron que, en ratas
control con caseína fueron mayores que con la de EFA; con 10% de EFA, en ratas desnutridas, fue
alrededor de 50% de los valores obtenidos con caseína control; y un 100% se obtuvo con la mezcla
caseína 5% + EFA 5%. Los órganos no presentaron exceso de grasa, pero hígado y bazo mostraron
cambios de coloración. Determinación de nitrógeno en heces por c/100 g de muestra: Grupo control,
caseína 4,6 g N, EFA 5,7 g N; para desnutridas, caseína 10% 4,6 g N, EFA 10% 5,4 g N, caseína 5%
3,5 g N, caseína 5% + EFA 5% 4,7 g N.
Conclusiones: El extracto foliar de alfalfa puede ser un suplemento proteico para casos de desnutrición.
Palabras clave: Extracto foliar, alfalfa, desnutrición.
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Defensa antioxidante del sistema de glutation, en sangre del cordón umbilical de neonatos
asfixiados y reanimados con 100% de oxígeno
ARTURO OTA1, SILVIA SUÁREZ2, ROBERTO SHIMABUKU3

1 Departamento de Pediatría – Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 2 Centro de Investigación de Bioquímica y
Nutrición 3 Departamento de Pediatría, UNMSM.
Objetivos: Estudiar los cambios bioquímicos del metabolismo del glutation, en recién nacidos asfixiados
y reanimados con oxígeno al 100%.
Materiales y Métodos: Se obtuvo muestras de sangre de pacientes que nacieron con asfixia (n=12), en
el Hospital Edgardo Rebagliati, en el período de marzo de 2005 a febrero de 2006. Se incluyó en el
estudio recién nacidos con Ápgar 6 o menos al nacer, y que requirieron de reanimación cardiopulmonar
con oxígeno al 100%. Una vez que se estabilizó al paciente, se procedió a la toma de muestra de sangre
del cordón umbilical. Como controles, se tomó muestras de sangre del cordón umbilical de recién naci-
dos sanos (n=45).
Se midió contenido de glutation total, empleando ácido ditionitrobenzoico, la actividad de glutation
reductasa, a través del consumo de NADPH; y la actividad de glutation S-transferasa, mediante su
conjugación con el 1-cloro-2,4-dinitrobenceno (CDNB).
Resultados:

Control Reanimados con 100% oxígeno

GSH(nmol/mL) 450,1±231,9 372,2±244,2
GSH reductasa (umol/g Hb) 30,2±17,2 22,2±6,8
GS transferasa(umol/g Hb) 12,7±9,3 14,3±8,8

Conclusiones: No se encontró diferencias estadísticas significativas. Esto podría significar que los me-
canismos de defensa están respondiendo, por lo que no se observa un cuadro de estrés oxidativo en el
metabolismo del glutation, o que el tiempo es insuficiente para encontrar diferencias en el sistema
antioxidante.
Palabras clave: Asfixia, estrés oxidativo, antioxidantes, depresión respiratoria, recién nacido.
Proyecto subvencionado por CONCYTEC

Demodex folliculorum: una nueva visión
RITO ZERPA1.2, NORMA UCHIMA3, YRMA ESPINOZA2

1 Servicio de Microbiología del Instituto Nacional de Salud del Niño. 2 Instituto de Medicina Tropical “Daniel A.
Carrión” UNMSM. 3 Policlínico Peruano Japonés
Objetivos: Estudiar al Demodex folliculorum por medio de imágenes bi y tridimensionales, en
fotomicrografías y video.
Materiales y Métodos: Se trabajó con muestras de pestañas de niños y adultos, llegados al Servicio de
Microbiología del Instituto Nacional de Salud del Niño y de consultorios particulares. Se realizó las
observaciones microscópicas con objetivos de 4, 10 y 40x, utilizando montaje húmedo.
Resultados: Se presentó las imágenes del parásito a través de fotomicrografías, algunas a más de 1000
aumentos.
Conclusiones: Estas imágenes serían de utilidad potencial para el diagnóstico de laboratorio, docencia e
investigación.
Palabras clave: Demodex, diagnóstico.
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Determinación de fibra dietaria total, soluble e insoluble, en cereales, leguminosas, frutas y
verduras más frecuentemente consumidas por los alumnos, docentes y trabajadores de la Facultad
de Medicina de la UNMSM.
GISELA OLIVEIRA, LUZMILA TRONCOSO
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina, UNMSM.
Objetivos: Identificar los cereales, leguminosas, frutas y verduras más frecuentemente consumidos por
los alumnos, docentes y trabajadores de la Facultad de Medicina de la UNMSM. Determinar el porcen-
taje de fibra dietaria total, soluble e insoluble, que contienen los cereales, leguminosas, frutas y verduras
más frecuentemente consumidas por los alumnos, docentes y trabajadores de la Facultad de Medicina de
la UNMSM.
Materiales y Métodos: Investigación cualitativa, con diseño descriptivo observacional, prospectivo, de
corte transversal. Se realizó una encuesta a través de un formulario tipo escala de Lickert modificada, a
una población de 50 personas de cada grupo de estudio. Los alumnos cursaban estudios en las diferentes
Escuelas Académico Profesionales de la Facultad. La determinación de fibra se realizó mediante el
método de la AOAC.
Resultados: Los cereales, leguminosas, frutas y verduras más frecuentemente consumidos fueron arroz,
fréjol canario, plátano de la isla y brócoli, respectivamente. Se determinó el porcentaje de fibra dietaria
soluble en el plátano de la isla (parte comestible), encontrándose que contiene 2,1 gramos de fibra
soluble por 100 gramos de muestra. El elevado costo del análisis propuesto no permitió que se hiciera la
determinación de fibra dietaria total, soluble e insoluble, en las demás muestras, cuyos datos teóricos
disponibles en las tablas peruanas de composición de alimentos indican 0,1, 0,7 y 1,6 gramos de fibra
total por 100 gramos de arroz pilado y cocido, fréjol canario cocido y brócoli, respectivamente.
Conclusiones: Los cereales, leguminosas, frutas y verduras más frecuentemente consumidas por los
alumnos, docentes y trabajadores de la Facultad de Medicina de la UNMSM son: arroz, fréjol canario,
plátano de la isla y brócoli respectivamente. El contenido de fibra soluble en plátano de la isla (parte
comestible) es 2,1 gramos por 100 gramos de muestra.
Palabras clave: Fibra dietaria, fibra soluble, fibra insoluble, fibra total.

Determinación de las propiedades antioxidantes y prooxidantes del Calocarpum viride ‘zapote verde’
MIRIAM PALOMINO1, ANÍBAL PACHECO2, RUBÉN VALDIVIESO3, EMILIO GUIJA4

1 Química, Profesor Asociado de la Facultad de Medicina. 2 Bromatólogo, Profesor Asociado de la Facultad de
Medicina. 3 Químico Farmacéutico, Profesor Asociado de la Facultad de Medicina. 4 Químico Farmacéutico Profesor
Principal Cesante de la Facultad de Medicina
Objetivo: Evaluar las propiedades antioxidantes o prooxidantes que tienen los frutos de Calocarpum
viride (zapote verde).
Materiales y Métodos: El zapote fue adquirido en el departamento de Moquegua. El contenido de
vitamina C fue determinado utilizando el reactivo de Folin- Ciocalteu. Para generar radicales hidroxilo,
se utilizó la técnica de degradación de la desoxirribosa, que se transforma en malondialdehido, compues-
to que reacciona con ácido tiobarbitúrico en medio ácido. Para comprobar su efecto antioxidante, se usó
dos sistemas generadores de radicales libres: ascorbato /Fe –III y ascorbato /Cu II.
Resultados: El zapote verde presenta una concentración de 38mg/dL de ácido ascórbico. Cuando se
adiciona, en concentraciones crecientes a los medios generadores de radicales hidroxilo ascorbato /Fe III
y ascorbato /Cu II, se observa un incremento de radicales libres, que sigue una cinética de saturación; la
respuesta es lineal a concentraciones de 0,1 a 0,3 mg. La tiourea, manitol y EDTA, en un medio
constituido por ascorbato /Fe III y ascorbato /Cu II, al cual se le adicionó zapote, inhibieron la forma-
ción de radicales libres, efecto que es dependiente de la concentración de estas sustancias.
Conclusiones: 1) El Calocarpum viride presenta buen efecto antioxidante; impidió la formación de radi-
cales hidroxilo generados por el sistema ascorbato /Cu II y ascorbato /Fe III. 2) El manitol, la tiourea y
EDTA inhibieron la generación de radicales hidroxilo formados por los sistemas ascorbato/CuII /zapote
verde y ascorbato/ Fe-III / zapote verde.
Palabras clave: Radicales libres, antioxidantes, radical hidroxilo.
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Difosfoglicerato y hemoglobina, en sujetos de altura
LUZ OYOLA, HAYDÉE ZÚÑIGA, EDGAR FLORENTINI, ELIZABETH GONZÁLES
C. I. “Instituto Nacional de Biología Andina”, UNMSM.
Objetivos: Determinar si existe alguna modificación en la concentración del difosfoglicerato en sujetos
residentes de la altura -Huancayo (3270 m), Puno (3850 m) y Morococha (4540 m)-, comparados con los
de nivel del mar (Lima, 150 m).
Materiales y Métodos: El estudio se realizó siguiendo las normas de Helsinski, en 200 sujetos varones,
de 16 a 30 años de edad, en un número de 50 por grupo, procedentes de: Lima, Huancayo, Puno y
Morococha. Se tomó 3 mL de sangre, en estado de ayunas, en tubos heparinizados, para determinar
hemoglobina, por el método de la cianometahemoglobina y 2-3 difosfoglicerato, usando el kit de Sigma
Chemical Co.
Resultados: Los valores medios ± DS obtenidos en Lima, Huancayo, Puno y Morococha fueron: hemo-
globina (g/dL): 14,2 ± ,6; 16,4 ± ,7; 16,5 ± ,5 y 18,2 ± ,8; y, 2-3 DPG (mmol/g hemoglobina): 14,3 ±
2,3; 19,2 ± 1,9; 20,3 ± 2,5 y 26,4 ± 2,6, respectivamente. Las comparaciones múltiples de Tamhane y
de Tukey dieron diferencias significativas para todos los lugares y variables, excepto Huancayo vs. Puno.
Según Dunnett, todos los valores de altura son significativamente mayores que los de nivel del mar.
Conclusiones: Los mayores valores de hemoglobina y 2-3 difosfoglicerato encontrados en la altura
(Huancayo, Morococha y Puno) obedecen a la acción de la hipoxia, la cual tiene un rol muy importante
sobre el 2,3-DPG, que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y permite que, en la altura,
pese a la menor tensión de oxígeno, se asegure la entrega de niveles óptimos de oxígeno a nivel tisular.
Palabras clave: Hipoxia, hemoglobina, difosfoglicerato.

Distancias genéticas para 4 poblaciones peruanas, estimadas con 3 marcadores short tandem
repeats (STR) del cromosoma Y
JAIME DESCAILLEAUX 1,2, MARGARITA VELÁSQUEZ 1, J CÓRDOVA 1, R FUJITA 3, J SANDOVAL 3, CALEEN
TÁVARA 1, J VÁSQUEZ 1, D COTOS 1

1 Instituto de Ciencias Biológicas “Antonio Raymondi”, Facultad de Ciencias Biológicas, UNMSM. 2 Instituto Nacional
de Biología Andina (INBA), Facultad de Medicina, UNMSM. 3 Instituto de Genética y Biología Molecular, Facultad de
Medicina, Universidad San Martín de Porras
Objetivos: Establecer la frecuencia relativa de los STR DYS390, DYS391 y DYS392, en 2 poblaciones
andinas y 2 amazónicas, y estudiar el coeficiente de coancestría.
Materiales y Métodos: Determinamos los STR en 72 varones (18 a 40 años), de las localidades de
Ayacucho (19), Huancayo (19), Pucallpa (9) y Chachapoyas (15). Se obtuvo el ADN del tejido
hematopoyético (consentimiento informado), amplificamos con primers específicos, realizamos la
electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% y coloreamos con AgNO3.
Resultados: El alelo 23 DYS390 fue el más frecuente en Chachapoyas y Ayacucho y el 24 en Huancayo
y Pucallpa. El alelo 13 DYS391 fue el más frecuente en las 4 poblaciones, mientras que el 13 DYS392
es también el más frecuente en Ayacucho, Huancayo y Chachapoyas; en Pucallpa, el 12. Aplicando el
programa Phylip 3,65, obtuvimos un dendrograma, con las distancias de coancestría para las 4 poblacio-
nes analizadas; los valores obtenidos corresponden a niveles de diferenciación genética calificados como
moderado y grande. Encontramos una gran variabilidad haplotípica, con 10 combinaciones diferentes en
12 varones de Huancayo y 9 haplotipos diferentes en 9 de Ayacucho.
Conclusiones: El análisis de cluster Neighbor-UPGMA permite apreciar que la muestra de Pucallpa
tiene la mayor divergencia genética, mientras que el par Ayacucho-Amazonas es de divergencia menor,
a pesar de constituir el par de localidades geográficamente más distantes. Nuestros resultados deben ser
considerados preliminares, siendo probable que el análisis de marcadores DYS brinden una información
que aparentemente corresponden mejor a la evolución del cromosoma Y.
Palabras clave: Poblaciones peruanas, distancias genéticas, STR, cromosoma Y.
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Efecto antihipertensivo de la fracción rica en flavonoides del liofilizado del jugo de Passiflora
edulis (maracuyá), en ratas
JUAN ROJAS1, GLORIA TOMÁS2, JUANA HUAMÁN 2, ROBERT PALOMINO1, JULIO CHENGUAYÉN, OSCAR
HUAMÁN1

1 Facultad de Medicina Humana- UNMSM, 2Facultad de Química e Ingeniería Química-UNMSM.
Objetivos: Determinar el efecto antihipertensivo de la fracción rica en flavonoides (FRF) del fruto de
Passiflora edulis y los niveles de óxido nítrico en ratas hipertensas.
Materiales y Métodos: Se utilizó 6 grupos (n=6) de ratas Holtzmann, machos. Se tomó una medición
basal de la presión arterial y se indujo hipertensión arterial en 5 grupos, mediante la administración de
L-NAME 50 mg/kg/día v.o. durante 11 días, mientras que el sexto grupo fue blanco. El grupo A solo
recibió el vehículo; los grupos B, C y D recibieron tratamiento con la FRF v.o., en dosis de 100, 200 y
400 mg/kg/día, respectivamente; el grupo E recibió captopril 100 mg/kg/día v.o., como droga de refe-
rencia. El tratamiento se inició 2 días después de la administración de L-Name y se continuó hasta el
final del experimento. La presión arterial se continuó midiendo los días 1, 2, 5 y 8 después de iniciado
el tratamiento con la FRF.
Resultados: La FRF disminuyó significativamente la PAS, desde el primer día de tratamiento, con 400
mg/kg/día, hasta 151,8 mmHg, comparado con 167,7 mmHg del grupo L-Name (P = 0,03), llegando al
final del experimento a 144,8 mmHg vs. 179,7 mmHg del grupo L-Name (P = 0,001); con las dosis de
100 y 200 mg/kg/día, también disminuyó la PAS, a partir del segundo día de tratamiento. Los niveles de
óxido nítrico se incrementaron de 0,57 µM (grupo L-Name) a 0,87 y 0,90 µM (P = 0,001), con dosis de
200 y 400 mg/kg/día, respectivamente.
Conclusiones: La FRF tiene efecto antihipertensivo y restablece los niveles de óxido nítrico, en ratas hipertensas.
Palabras clave: antihipertensivo, flavonoides, Passiflora edulis, L-Name.

Efecto antioxidante e hipocolesterolémico del ‘perejil’ (Petroselinum sativum), en pacientes
dislipidémicos: Ensayo clínico
LUZMILA VICTORIA TRONCOSO, EMILIO GUIJA, VIOLETA NORBERTO, KAREN QUIROZ
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición-Fac. de Medicina-UNMSM.
Objetivos: Determinar el efecto antioxidante e hipocolesterolémico del ‘perejil’ (Petroselinum sativum),
en pacientes dislipidémicos.
Materiales y Métodos: Se agrupó 40 pacientes voluntarios del sexo femenino, entre 20 y 60 años, que
no estuvieran recibiendo tratamiento farmacológico para su dislipidemia, y se las distribuyó en 4 grupos
de 10 cada uno, teniendo que ingerir en el almuerzo perejil picado o en infusión, durante 30 días: grupo
A, 1 rama de perjil picado; grupo B, 2 ramas de perejil picado; grupo C, 1 rama de perejil en infusión;
y, grupo D, 2 ramas de perejil en infusión. Se realizó las determinaciones de triglicéridos, colesterol
total, LDL, HDL y la capacidad antioxidante.
Resultados: La capacidad antioxidante, antes y después del tratamiento con perejil, fue: grupo A, 306 y
316 µmol/L; grupo B, 284 y 304 µmol/L; grupo C, 309 y 318 µmol/L; grupo D, 273 y 322 µmol/L. El
colesterol total, antes y después del tratamiento, mostró: grupo A, 223 y 220 mg/dL; grupo B, 214 y 222
mg/dL; grupo C, 207 y 206 mg/dL; grupo D, 182 y 177 mg/dL. El HDL, antes y después del tratamien-
to, resultó: grupo A, 62 y 71 mg/dL; grupo B, 38 y 52 mg/dL; grupo C, 50 y 56 mg/dL; grupo D, 42 y
57 mg/dL. Mientras que, el LDL antes y después del tratamiento fue: grupo A. 145 y 137 mg/dL; grupo
B, 106 y 148 mg/dL; grupo C, 135 y 131 mg/dL; grupo D, 72 y 100 mg/dL. Además, se calculó un
riesgo coronario (CT/HDL), antes y después del tratamiento: grupo A, 3,7 y 3,1; grupo B, 6,1 y 4,4;
grupo C, 4,2 y 3,9; y, grupo D, 4,4 y 3,2.
Conclusiones: La ingesta de perejil fresco tiene efecto antioxidante, dependiendo de la dosis, sobre todo
en infusión. El HDL incrementó, disminuyendo el riesgo coronario, especialmente con la ingesta de
perejil picado, pero, ocasionó un ligero incremento de LDL a mayores dosis.
Palabras clave: Perejil, Petroselinum sativum, antioxidante, hipocolesterolémico, dislipidemia.
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Efecto antioxidante en la mucosa gástrica frente a la injuria del etanol 75% y actividad antirradical
libre in vitro del extracto acuoso de hojas de Jungia paniculata
ÓSCAR HUAMÁN1, ELSA BÉJAR1, SILVIA SUÁREZ1, YISELA SORIANO
1 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina - UNMSM.
Objetivos: Determinar la capacidad antirradical libre del extracto acuoso de Jungia paniculata in vitro.
Determinar los niveles de malonaldialdehido (MDA) en la mucosa gástrica inducida.
Materiales y Métodos: Para determinar la capacidad antirradical libre del extracto acuoso, se preparó
un control con 0,4 mL de agua bidestilada más 0,8 mL de DPPH 50 µmol/L (en metanol), y para la
muestra se utilizó 0,4 mL del extracto a 300 µg/mL; las muestras fueron leídas contra blanco preparado
con los solventes (λ=517 nm). Para evaluar el efecto antioxidante, se utilizó 35 ratas Holtzman distri-
buidas aleatoriamente: grupo I (control), grupo II (ranitidina 100 mg/kg), grupo III (extracto 200 mg/
kg), grupo IV (600 mg/kg), grupo V (extracto 800 mg/kg), por el método de Robert y col, 1979. Se
determinó MDA en el tejido glandular por el método de Buege y Aust, 1978.
Resultados: En el ensayo con DPPH, se observó una inhibición del 76,3%.
Los niveles de MDA en el tejido gástrico (10-6 mmol/mL/g de tejido) en los grupos fueron: I (1,49±0,53),
II (1,27±0,34), III (1,18±0,18), IV (1,27±0,23), V (0,91±0,13).
Conclusiones: El extracto acuoso presentó capacidad antirradical libre a la concentración de 300 µg/
mL. En la determinación del MDA en mucosa gástrica, se observó disminución en los grupos III y IV,
sin ser significativo (p>0,05). Sin embargo, con el grupo V la disminución fue significativa con rela-
ción a los grupos I y II (p<0,05).
Palabras clave: DPPH, MDA, Jungia paniculata, antioxidante.

Efecto de la hiperoxia con oxígeno al 40% sobre el peso cerebral, en ratas con asfixia neonatal
experimental
CARLOS DELGADO1,2, ROBERTO SHIMABUKU1,3, ARTURO OTA3, GRACIELA NAKACHI3, SONIA PEREYRA4,
PABLO VELÁSQUEZ2, SILVIA SUÁREZ5, VÍCTOR SÁNCHEZ1

1 Servicio de Neonatología, Instituto Nacional de Salud del Niño. 2 Unidad de Investigación Experimental, Instituto
Nacional de Salud del Niño. 3 Departamento Académico de Pediatría, UNMSM. 4 Servicio de Anatomía Patológica,
Instituto Nacional de Salud del Niño. 5 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, UNMSM.
Objetivo: Estudiar el efecto de la hiperoxia con oxígeno al 40%, sobre el peso cerebral, luego de asfixia
experimental, en ratas recién nacidas.
Materiales y Métodos: Se simuló la asfixia en un modelo experimental, en ratas Holzman recién naci-
das, con 7 días de edad. En forma aleatoria, ingresaron a grupos con concentraciones de oxígeno dife-
rentes: (1) Grupo control sin asfixia, (2) Grupo de asfixia, seguido de exposición a O2 al 21%, (3) Grupo
de asfixia, seguido de exposición a O2 al 40% y (4) Grupo de asfixia seguido de exposición a O2 al 100%.
Se realizó el experimento con 22 ratas en el grupo 1, 16 en el grupo 2, 20 en el grupo 3 y 19 en el grupo
4. El peso corporal al inicio del experimento fue similar en los cuatro grupos. A los 7 días del experi-
mento (14 días de edad), se sacrificó a las ratas, para cuantificar el peso cerebral en miligramos, con una
balanza digital.
Resultados: A los 7 días del experimento (14 días de edad), todos los grupos con asfixia fueron diferen-
tes en peso corporal y cerebral, en comparación con el grupo sin asfixia. El peso cerebral 7 días después
del experimento, en promedio fue 787, 767 y 752 miligramos, para las concentraciones de O2 al 40%, O2

al 21% y O2 al 100%, respectivamente. Hubo diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) entre
los pesos cerebrales promedio de los grupos asfixia y O2 al 40%, y asfixia y O2 al 100%.
Conclusiones: El peso cerebral en ratas asfixiadas es mayor cuando se usa oxígeno al 40%. No hay
diferencia estadística con el uso de aire ambiental. Estos datos sugieren que, en la reanimación neonatal,
es mejor usar concentraciones intermedias de oxígeno y no oxígeno puro.
Palabras clave: Asfixia neonatal, daño cerebral, experimentación animal.
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Efecto de la oxigenoterapia sobre la generación de radicales libres y la capacidad antioxidante,
en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
LUZMILA TRONCOSO, EMILIO GUIJA, SERGIO ECHENIQUE, ANTONIO ACOSTA, VIOLETA NORBERTO,
KAREN QUIROZ
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM. Hospital Nacional Guillermo
Almenara Irigoyen
Objetivos: Determinar la capacidad antioxidante del plasma de pacientes con EPOC, antes y después de
la oxigenoterapia.
Materiales y Métodos: La muestra estuvo conformada por 20 pacientes con EPOC, voluntarios de sexo
masculino, de 20 a 70 años, que no tuvieran tabaquismo. Se les distribuyó en 2 grupos experimentales,
de 10 pacientes cada uno: Grupo A, pacientes con EPOC y oxigenoterapia al 24%, y Grupo B, pacientes
con EPOC y oxigenoterapia al 35%. A los pacientes se les extrajo una muestra de sangre, antes y
después de una hora de la oxigenoterapia, separando luego el plasma para determinar la capacidad
antioxidante.
Resultados: La capacidad antioxidante fue mayor en el grupo A (260 mmol/L) comparado con el grupo
B (225 mmol/L), antes de la oxigenoterapia, observándose una ligera tendencia a disminuir después de la
oxigenoterapia, siendo más evidente en el grupo B, que recibió oxigenoterapia al 35% (A = 255µmol/L
y B = 217µmol/L).
Conclusiones: La capacidad antioxidante del plasma de los pacientes con EPOC disminuye con la
oxigenoterapia al 35%.
Palabras clave: EPOC, Oxigenoterapia, antioxidantes, radicales libres.

Efecto inductor del moco gástrico por el extracto acuoso de hojas de Jungia paniculata DC
GREY ‘matico serrano’ en úlceras inducidas por etanol 75%
ÓSCAR HUAMÁN, ELSA BÉJAR, MIGUEL SANDOVAL, JUANA CHÁVEZ
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. UNMSM.
Objetivos: Evaluar el grado de protección del extracto acuoso de Jungia paniculata en mucosa gástrica.
Determinar la producción de moco gástrico inducido por el extracto acuoso de Jungia paniculata.
Materiales y Métodos: Se utilizó 42 ratas Holtzman (peso 250 g, aproximado), distribuidos equitativa y
aleatoriamente: grupo I (control), grupo II (ranitidina 100 mg/kg), grupo III (extracto 200 mg/kg),
grupo IV (400 mg/kg), grupo V (extracto 600 mg/kg) y grupo VI (extracto 800 mg/kg). Se utilizó el
método de Robert y col, 1979. Luego, los estómagos fueron evaluados por la escala de Marhuenda. Se
seleccionó parte del tejido glandular para la determinación de moco gástrico por el método de modifica-
do de Corne, 1974.
Resultados: Se evaluó las lesiones por grupos: grupo I (11,0±0,4), grupo II (6,3±1,1), grupo III
(10,8±0,2), grupo IV (4,3±1,5), grupo V (3,5±0,3), grupo VI (2,0±0,4). La producción de moco (mg
de alcian blue/mL/g de tejido) en cada grupo fue: grupo I (40,1±14,3), grupo II (34,7±7,8), grupo III
(69,3±14,8), grupo IV (76,0±10,1), grupo V (86,2±26,6), grupo VI (66,5±11,1).
Conclusiones: El efecto inhibitorio del extracto acuoso sobre las lesiones gástricas fueron dosis depen-
diente, observándose un mayor efecto a partir de las dosis de 400 a 800 mg/kg, siendo significativo
(p<0,01) con respecto al grupo control. Existió incremento del moco gástrico en todas las dosis del
extracto, alcanzando un máximo de 115,1% en el grupo V.
Palabras clave: Úlcera, moco gástrico, marhuenda, Jungia paniculata.
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Estudio farmacobotánico e hipoglicemiante de las hojas de Baccharis genistelloides Pers ‘carqueja’
JORGE ARROYO 1, PABLO BONILLA 2, JOSÉ VALENCIA 3, HUGO JUSTIL 3 CHRISTIAM PALOMINO 3,
MANUEL MARIN 4
1 Instituto de Investigaciones Clínicas, Farmacología de la Facultad de Medicina UNMSM. 2 Instituto de Investigación
en Ciencias Farmacéuticas y Recursos Naturales»Juan de Dios Guevara». Facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM.
3 Maestría de Farmacología Facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM. 4 Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM
Objetivos: Realizar el estudio farmacobotánico de hojas de Baccharis genistelloides ‘carqueja’ y determi-
nar el efecto hipoglicemiante, en ratas normales. Materiales y Métodos: Se recolectó hojas de carqueja en
Ocopilla-Huancayo, efectuándose la verificación taxonómica, siendo una parte fijada en FAA (formaldehído
37-40%, ácido acético glacial, alcohol etílico 50% 1:1:18 v/v), para estudio botánico. Los cortes transver-
sales y longitudinales fueron aclarados en hipoclorito de sodio y teñidos con violeta de cresilo, siendo
montados en gelatina glicerada y fotografiados digitalmente. Se preparó los extractos acuoso y etanólico y
la determinación del efecto hipoglicemiante se realizó mediante la prueba de tolerancia a la glucosa,
administrando glucosa 5 g/kg v.o. Se dispuso de 30 ratas machos cepa Holtzmann distribuidas al azar en
cinco grupos, manteniendo grupo control, estándares farmacológicos (insulina 4 UI/kg vía subcutánea
(VSC) y clorpromamida 5 mg/kg vía oral y para los extractos de la planta, que fueron administrados por
VO 500 mg/kg cada uno. Resultados: El tallo presenta internamente una estructura primaria, epidermis
uniestratificada, cutícula gruesa y rugosa y tricomas pluricelulares. La corteza, clorénquima, engrosamientos
colenquimáticos, paquetes de fibras corticales en doble hilera y espacios esquizógenos en contacto con el
floema. El xilema, vasos engrosados helicoidales, rodeando una amplia zona medular. La porción triaristada,
clorénquima homogéneo y cavidades esquizógenas centrales y tricomas pluricelulares de tipo cónico y
glandular, hacia ambas superficies. La glicemia en ratas normales disminuyó en 53,5% y 33,8%, con
extracto acuoso y etanólico, respectivamente.
Conclusión: En las condiciones experimentales, el extracto acuoso evidenció un mayor efecto hipoglicemiante
en las ratas normales. Palabras clave: Baccharis, carqueja, hipoglicemiante, compuestos fenólicos.

Estudio fitoquímico y antidiabético de las hojas del extracto acuoso de Baccharis genistelloides
Pers ‘carqueja’ en ratas diabéticas
JORGE ARROYO 1, PABLO BONILLA 2, JOSÉ VALENCIA 3, HUGO JUSTIL 3 CHRISTIAN PALOMINO 3,
MANUEL MARIN 4
1 Instituto de Investigaciones Clínicas, Farmacología de la Facultad de Medicina UNMSM. 2 Instituto de Investigación
en Ciencias Farmacéuticas y Recursos Naturales «Juan de Dios Guevara». Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
UNMSM. 3 Maestría de Farmacología Facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM. 4 Facultad de Ciencias Biológicas
UNMSM.
Objetivos: Realizar el estudio fitoquímico del extracto acuoso de las hojas de Baccharis genistelloides
‘carqueja’ y determinar el efecto sobre la glicemia en ratas con inducción a diabetes tipo 2, por aloxano.
Materiales y Métodos: Se recolectó hojas de carqueja en Ocopilla-Huancayo. Se preparó el extracto
acuoso; el estudio fitoquímico preliminar se realizó mediante pruebas de caracterización (Domínguez
1985, Lock 1994), utilizándose 36 ratas machos cepa Holtzmann de 200 + 10 g de peso corporal,
procedentes del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, divididos aleatoriamente en 6 gru-
pos de 6 cada uno. La determinación del efecto sobre el nivel de glicemia se realizó mediante la induc-
ción de diabetes tipo 2 (Kameswara Rao et al 1999, con modificaciones), administrando aloxano 100 mg/
kg vía subcutánea (VSC) a todos los animales, teniendo un grupo control, con estándares farmacológicos:
insulina 4 UI/kg VSC y clorpropamida 5 mg/kg vía oral (VO) y con extracto acuoso administrado VO en
dosis de 150, 300 y 600 mg/kg respectivamente. Resultados: Se observó presencia de compuestos
fenólicos y flavónicos en abundante cantidad, taninos en regular cantidad y alcaloides en poca cantidad;
observándose disminución de glicemia en medida mayor con dosis de 600 mg/kg, posiblemente, por
presencia de compuestos fenólicos, que mimetizarían la acción de insulina o facilitarían su secreción
(Ong y col, 1996). Conclusión: En condiciones experimentales, la dosis de 600 mg/kg del extracto
acuoso de carqueja evidenció mayor efecto hipoglicemiante en ratas con inducción de diabetes tipo 2.
Palabras clave: Baccharis, carqueja, glicemia, antidiabético.
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Estudio histopatológico del extracto acuoso de hojas de Jungia paniculata (matico serrano), en
úlceras inducidas en estómago de ratas con etanol 75%
ÓSCAR HUAMÁN, ELSA BÉJAR, SEGUNDO CALDERÓN
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, UNMSM.
Objetivos: Evaluar el grado de protección en el tejido gástrico por el extracto acuoso de Jungia paniculata
(matico serrano).
Materiales y Métodos: Se utilizó 42 ratas Holtzman (peso 250 g, aproximado), las cuales fueron dividi-
das aleatoriamente en 6 grupos: grupo I (control), grupo II (ranitidina 100 mg/kg), grupo III (extracto
200 mg/kg), grupo IV (extracto 400 mg/kg), grupo V (extracto 600 mg/kg), grupo VI (extracto 80 mg/
kg). Se utilizó la técnica de Robert y col, 1979. Los estómagos fueron abiertos por la curvatura mayor,
extendidos y fijados en una plancha porosa, luego sumergidos en formol al 10%, para su estudio
histopatológico por tinción con hematoxilina-eosina.
Resultados: Grupo I.- Aumentó el número de células parietales y glándulas dilatadas. Grupo II.- Presen-
taron células epiteliales descamativas e incremento en el número de células apriétales, con áreas de
vasocongestión y vasodilatación. Grupo III.- A nivel de la mucosa no se presentó alteración; a nivel de
la submucosa, se observó la presencia de eosinófilos; y, en la capa muscular, se observó vasodilatación
y vasocongestión, con hipertrofia de células ganglionares. Grupo IV.- Todos los estómagos mostraron
células epiteliales descamativas; a nivel de la capa muscular, vasodilatación y vasocongestión. Grupo
V.- En todos los estómagos se encontró células epiteliales descamativas y glándulas gástricas dilatadas,
a nivel de mucosa. Grupo VI.- En dos de los estómagos, se encontró formaciones ulceradas en la mucosa
superficial, cubiertas de material mucoso.
Conclusión: Se confirmó la ausencia de úlceras a la dosis de 600 mg/kg, siendo esta la dosis más efectiva.
Palabras clave: Jungia paniculata, extracto acuoso, histopatológico, úlceras.

Evaluación del efecto hipoglicemiante del Smallanthus sonchifolius (yacón), mediante la prueba
de tolerancia a la glucosa posprandial (PTGPP), en ratas diabéticas
INÉS ARNAO1, JOAQUINA ALBÁN2, RUBÉN VALDIVIESO1, PATRICIA WOLL1, SILVIA SUÁREZ1, OSCAR
HUAMÁN3

1 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, 2 Museo de Historia, Natural -UNMSM 3 Departamento de
Ciencias Dinámicas.
Objetivos: Evaluar, mediante la PTGPP, el efecto hipoglicemiante del extracto liofilizado de la raíz de
yacón.
Materiales y Métodos: Se formó 6 grupos de ratas machos (n=6) de 250 a 300 g. Los grupos
normoglicémicos fueron A, B y C y los diabéticos D, E y F, en las dosis que se indica en la Tabla.
La inducción de la diabetes experimental fue producida con estreptozotocina (50 mg/kg).
Previo ayuno de 12 h, se midió la glucosa basal, se administró la dosis respectiva del extracto y, después
de 1 h, la glucosa vía ip (2 g/kg de peso); finalmente, la glicemia posprandial (después de 2 h).
Resultados:

Grupos Dosis de extracto Glicemia basal Glicemia final Variación de glicemia
(mg/kg) (mg%) (mg%) (mg%)

A Agua 91,1 ± 20,0 85,3 ± 19,8 - 5,8 ± 21,9
B 200 64,0 ± 9,7 71,4 ± 8,3 7,4 ± 11,8
C 400 85,2 ± 7,8 83,4 ± 11,4 - 1,8 ± 17,5
D Agua 378,9 ± 73,9 471 ± 78,5 92,1 ± 35,7
E 200 429,2 ± 87,9 519,4 ± 95,4 90,2 ± 32,3
F 400 379,6 ± 55,1 471,2 ± 71,5 91,6 ± 26,8

Conclusiones: El extracto liofilizado de la raíz de yacón no muestra efecto hipoglicemiante posprandial
en ratas diabéticas, a las dosis estudiadas.
Palabras clave: Yacón, diabetes, PTGPP, hipoglicemia. / Proyecto Fedu 050104151
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Extracto de Allium sativum (ajo), como fuente de antioxidantes oxigenados y azufrados
SILVIA SUÁREZ1, ACELA INÉS ARNAO1, LUIS ALBERTO ROJAS2

1 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición – UNMSM. 2 Facultad de Farmacia y Bioquímica - UNMSM.
Objetivos: Determinar la actividad captadora de radicales libres y cuantificar metabolitos antioxidantes
oxigenados y azufrados, en extracto de Allium sativum.
Materiales y Métodos: Para el estudio se determinó vitamina C (empleando el reactivo de Folin Ciocalteau)
y la captación de radicales libres (por captación del radical DPPH y del radical libre superóxido). Los
antioxidantes azufrados fueron medidos por cuantificación de sulfhídrilos con el ácido ditionitrobenzoico.
Resultados:

Parámetro Valor
IC50 DPPH (uL) 9,57
Vitamina C (mg/mL) 4,16
Capt. superóxido (U/mL extracto) 333,33
Residuos -SH umol/mL
Total extracto 205,75
Total de metabolito secundario 134,97
Metabolito secundario reducido 117,43
Metabolito secundario oxidado 17,54
Relación -S-S-/ -SH 0,149

Conclusiones: El extracto de Allium sativum tiene capacidad de captar radicales libres y constituye una
fuente de antioxidantes.
Palabras clave: Allium sativum, antioxidantes, fenoles, sulfhídrilos, radicales libres.
Proyecto subvencionado por la Facultad de Medicina - 2005

Fracción de compuestos fenólicos y flavonoides de Bidens pilosa L sobre el cáncer de mama,
inducido en ratas hembras
JORGE ARROYO1, PABLO BONILLA3, ERNESTO RÁEZ4, SILVIA SUÁREZ5, ROBERT PALOMINO2, SEGUN-
DO TERÁN2, ANÍBAL VILLARREAL2, MANUEL MARIN6, JULIO CHENGUAYÉN7

1 Instituto de Investigaciones Clínicas, Farmacología de la Facultad de Medicina UNMSM. 2 Farmacología de la
Facultad de Medicina UNMSM. 3 Instituto de Investigación en Ciencias Farmacéuticas y Recursos Naturales “Juan de
Dios Guevara”. Facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM. 4 Instituto de Patología de la Facultad de Medicina
UNMSM. 5 Centro de Investigación Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina UNMSM. 6 Facultad de
Ciencias Biológicas UNMSM. 7 Egresado Maestría de Farmacología Facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM
Objetivos: Determinar la influencia de la fracción que contiene compuestos fenólicos y flavonoides,
extraídos de la planta entera de Bidens pilosa L, sobre el cáncer de mama inducido, en ratas hembras.
Materiales y Métodos: Se recolectó planta entera del caserío de San José Bajo Distrito de Santiago de
Cao, provincia de Ascope, departamento La Libertad, efectuándose la clasificación taxonómica en el
Museo de Historia Natural San Marcos de la UNMSM. Se preparó extracto etanólico y a partir de este
se obtuvo la fracción metanólica (Domínguez 1985, Lock 1994). El cáncer de mama fue inducido en 24
ratas hembras divididas al azar en cuatro grupos seis cada uno, utilizando 7,12-Dimethylbenz (A) antraceno
(DMBA) (según Barros y col 2004), manteniendo grupo control normal, un grupo con el tóxico inductor
(TI) de cáncer y grupos de TI más tratamientos de extracto etanólico y fracción metanólica, en dosis de
300 mg/kg. También se determinó la actividad antigenotóxica mediante la prueba de micronúcleos (mé-
todo de Schmidt, 1975), y el nivel de radicales libres (Buege y col, 2000).
Resultados: Los flavonoides, compuestos fenólicos, y taninos estuvieron en mayor cantidad en la frac-
ción metanólica. Se observó neoplasia maligna metastásica y adenocarcinoma mamario en el grupo con
tóxico. La fracción metanólica impidió una mayor diferenciación celular, disminuyendo en 61,5% los
radicales libres y 67,7% los micronúcleos.
Conclusión: En condiciones experimentales, la fracción metanólica que contiene compuestos fenólicos y
flavonoides de Bidens pilosa L, protegió en mayor medida el cáncer de mama inducido en ratas hembras.
Palabras clave: Bidens pilosa, cáncer mama, compuestos fenólicos.
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Fracción de compuestos fenólicos y flavonoides de Bidens pilosa L sobre el cáncer gástrico
inducido en ratas machos
JORGE ARROYO1, PABLO BONILLA3, ERNESTO RÁEZ4, SILVIA SUÁREZ5, ROBERT PALOMINO2, SEGUN-
DO TERÁN2, ANÍBAL VILLARREAL2, MANUEL MARIN6, JULIO CHENGUAYÉN7

1 Instituto de Investigaciones Clínicas, Farmacología de la Facultad de Medicina UNMSM. 2 Farmacología de la
Facultad de Medicina UNMSM. 3 Instituto de Investigación en Ciencias Farmacéuticas y Recursos Naturales «Juan de
Dios Guevara». Facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM. 4 Instituto de Patología de la Facultad de Medicina
UNMSM. 5 Centro de Investigación Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina UNMSM. 6 Facultad de
Ciencias Biológicas UNMSM. 7 Egresado Maestría de Farmacología Facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM.
Objetivos: Determinar la influencia de la fracción que contiene compuestos fenólicos y flavonoides
extraídos de la planta entera de Bidens pilosa L,  sobre el cáncer gástrico inducido en ratas machos
Material y Métodos: Se recolectó la planta entera que crece en el caserío de San José Bajo, Distrito de
Santiago de Cao, provincia de Ascope, departamento La Libertad. Efectuándose la clasificación taxonómica
en el Museo de Historia Natural San Marcos de la UNMSM. Se preparó un extracto etanólico, y a partir
de éste se obtuvo la fracción metanólica (Domínguez 1985, Lock 1994). El cáncer de gástrico fue
inducido en 24 ratas machos divididos al azar en cuatro grupos seis cada uno; utilizando N-Nitroso-N-
Methylurea (NMU) según Ferraz de Souza y col 2002; manteniendo un grupo control normal, un grupo
con el tóxico inductor (TI) de cáncer y grupos de TI más tratamientos de extracto etanólico y fracción
metanólica en dosis de 300 mg/kg. También se determinó la actividad antigenotóxica mediante el test de
micronúcleos (método de Schmidt, 1975), y el nivel de radicales libres por Buege et al, 2000.
Resultados: Los flavonoides, compuestos fenólicos, y taninos estuvieron en mayor cantidad en la frac-
ción metanólica; los controles con TI evidenciaron desorganización celular e inicio de lesión precancerosa,
la parte metanólica mostró mayor empastamiento en la superficie libre de las células epiteliales gástricas
de los ápex glandulares; disminuyendo en 31,5% los radicales libres y 51,6% los micronúcleos.
Conclusión: En condiciones experimentales, la fracción metanólica conteniendo los compuestos fenólicos
y flavonoides de Bidens pilosa L protegieron en mayor medida la mucosa gástrica frente a la injuria en
ratas machos.
Palabras claves: Bidens pilosa, cáncer gástrico, compuestos fenólicos.

Hymenolepis fraterna : Una nueva visión
YRMA ESPINOZA1, RITO ZERPA1,2,, WILLIAM ROLDÁN2

1 Instituto Nacional de Salud del Niño. 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión -UNMSM.
Objetivos: Describir las características morfológicas del cestodo de Hymenolepis sp. en ratones, a tra-
vés de imágenes bi y tri-dimensionales.
Materiales y Métodos: Se trabajó con muestras de contenidos del tracto intestinal de ratones de 2 meses
de edad, para la observación macro y microscópica, realizada en preparaciones en montaje húmedo con
objetivos de 4x, 10x, 40x, de manera de obtener las imágenes bi y tri-dimensionales del parásito, en
fotomicrografías y/o video.
Resultados: Los cestodes encontrados correspondieron a Hymenolepis fraterna. Se presenta imágenes
del escólex, estrobila, huevos y oviposición. Se les muestra en fotomicrografías y/o video y algunas
estructuras a más de 1000 aumentos.
Conclusiones: Se presenta las características morfológicas del cestodo, de utilidad para la docencia e
investigación.
Palabras clave: Hymenolepis, morfología bi y tri dimensional.
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Identificación de compuestos fenólicos tipo flavonoide de las hojas y corteza de la Abuta grandifolia
‘trompetero’
ÓSCAR HUAMÁN, YISELA SORIANO, ELSA BÉJAR, JUAN HUAMÁN
Instituto de Investigación de Ciencias Farmacéuticas y Recursos naturales
Objetivos: Identificar flavonoides, en el extracto hidroalcohólico de hojas y corteza de la Abuta grandifolia
(trompetero)
Materiales y Métodos:
Las muestras vegetales fueron seleccionadas y recolectadas en Iquitos, clasificadas en el museo de His-
toria Natural UNMSM. Los especímenes fueron estabilizados, secados, molidos y macerados en etanol
70%, 7 días, con movimiento manual de 15 minutos/día. Luego, se filtró, secó y realizó el tamizaje
fitoquímico, para la identificación de metabolitos secundarios (taninos, flavonoides, alcaloides, terpenos
y sesquiterpenolactona). Se realizó una cromatografía analítica en Silicagel, con fase móvil de
cloroformo:metanol para las hojas (9:1), y para la corteza (12:1); luego, se determinó su Rf de cada
banda. Se identificó las bandas con la lámpara de luz visible y UV (366 y 254 nm) y, finalmente, se las
purificó, para su posterior elucidación estructural, mediante la espectroscopia UV-visible.
Resultados: Se encontró en hojas: taninos (+++), flavonoides (+++++), terpenos (+++),
sesquiterpenolactona (+++), alcaloides (+). En corteza: taninos (+++), flavonoides (+++), terpenos
(++), sesquiterpenolactona (++), alcaloides (+++).
Las estructuras identificadas fueron del tipo flavanona y flacona en hojas: 4º,7-dihidroxiflavanona y
4º,5,7-trihidroxi-8-rhamnoglucosilflavona; y, en corteza, la estructura identificada era derivada de
flavanonanol: 4º,7-dihidroxiflavanonanol.
Conclusión: El extracto de hojas contiene una mayor presencia de flavonoides, terpenos y
sesquiterpenolactona, en comparación al extracto de la corteza. Los alcaloides están en mayor cantidad
en la corteza, en comparación con las hojas.
Palabras clave: Abuta grandifolia, extracto hidroalcohólico, compuestos fenólicos.

Identificación de las subespecies del complejo Mycobacterium tuberculosis mediante análisis de
las deleciones genómicas, en aislados de dos hospitales de nivel IV, en Lima
MARIO MONTEGHIRFO, NELSON RIVERA, HELI BARRÓN
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición - UNMSM.
Objetivos: Estandarizar un método basado en PCR, que permite detectar los loci cromosómicos de las
regiones de diferencia delecionadas, para identificar en aislados de hospitales de nivel IV, en Lima. Las
subespecies que comprenden las micobacterias que causan la tuberculosis en mamíferos forman el com-
plejo Mycobacterium tuberculosis (MtbC), que incluye 7 subespecies, cada una de la cuales infecta a
humanos. Por consiguiente, la diferenciación de los miembros del MtbC es necesaria para el tratamiento
de los pacientes y para estudios epidemiológicos.
Materiales y Métodos: El ADN genómico fue extraído a partir de colonias de Mycobacterium tubercu-
losis de 100 muestras multidrogo resistentes (MDR), proporcionadas por el Hospital Nacional 2 de
Mayo y el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Para las amplificaciones, se utilizó 7 pares de primers.
Las amplificaciones se realizó de acuerdo al método descrito por Huard CR y col. (J Clin Microbiol.
2003 41: 1637-1650); 7 uL de los productos de PCR fueron analizados mediante electroforesis en agarosa
al 1,5%.
Resultados: Con los amplificados, se construyó los paneles de tipificación. De las 100 cepas analizadas,
85 fueron identificadas como Mycobacterium tuberculosis y 15 como micobacterias diferentes del MtbC
(MOTT).
Conclusiones: Se ha estandarizado una técnica, basada en PCR, con la cual se puede diferenciar las
subespecies individuales del complejo Mycobacteriurm tuberculosis y segregarlas de otras especies de
MOTT, que en la muestra analizada constituye un importante 15%.
Palabras clave: Complejo Mycobacterium tuberculosis, tipificación, reacción en cadena de polimerasa.
FEDU 050104081
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Influencia del extracto etanólico de las flores de Laccopetalum giganteum (pacra-pacra), sobre
la fertilidad en ratas
JORGE ARROYO1, ALEJANDRO BARREDA2, ERNESTO RÁEZ3, BERTA JURADO4, GLORIA MORAL
1 Instituto de Investigaciones Clínicas, Farmacología de la Facultad de Medicina UNMSM. 2 Departamento Académico
de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina UNMSM. 3 Instituto de Patología de la Facultad de Medicina
UNMSM. 4 Cátedra de Farmacobotánica. Facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM
Objetivos: Determinar si la administración por vía oral del extracto etanólico de flores de Laccopetalum
giganteum (pacra-pacra), en ratas normales, les aumenta la fertilidad.
Materiales y Métodos: Treintaiseis ratas hembras y machos fueron distribuidas aleatoriamente; doce
fueron controles y veinticuatro recibieron extracto etanólico, procedente de la Cátedra de Farmacobotánica
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM; se lo administró por vía oral, en dosis de 300
mg/kg, durante 15 días. Los animales fueron sacrificados, para observar presencia de fetos en el útero;
previamente, se les extrajo muestra de sangre, para conocer el nivel de testosterona en machos y LH,
FSH, estrógenos y progesterona en hembras, expresándose en ug/dL; el dosaje hormonal se realizó por
el método de electroquimioluminiscencia. Asimismo, se determinó GOT, GPT, urea y creatinina, según
las técnicas utilizadas en el laboratorio clínico.
Resultados: Los flavonoides, compuestos fenólicos y taninos estuvieron en mayor cantidad en el extrac-
to etanólico. Todas las ratas hembras que recibieron la planta, resultaron grávidas y aumentó el nivel de
FSH; en tanto, en el grupo normal sin planta, la FSH, el estradiol y la progesterona se redujeron o no
variaron. En los machos que recibieron la planta, se incrementó el nivel de testosterona. Los niveles de
GOT, GPT, urea y creatinina se encontraron dentro de los límites aceptados.
Conclusión: En condiciones experimentales, el extracto etanólico de las flores de Laccopetalum giganteum
(pacra-pacra) incrementó la fertilidad en ratas normales.
Palabras clave: Laccopetalum giganteum, fertilidad, ratas.

Método simple para la detección de larvas/adultos de Strongyloides sp, Rhabditis sp en muestra
de tierra
RITO ZERPA1.2, FRANCISCO CAMPOS 3, YRMA ESPINOZA2, ALINA HUIZA2, KARINA C HERNÁNDEZ 3

1 Servicio de Microbiologia del Instituto Nacional de Salud del Niño. 2 Instituto de Medicina Tropical “Daniel A.
Carrión” UNMSM. 3 Hospital Nacional Materno Infantil “San Bartolomé”.
Objetivos: Describir un método simple para la detección de larvas / adultos de nemátodos en muestra de
tierra.
Materiales y Métodos: Se trabajó con muestras de tierra del interior de la vivienda y del jardín de un
paciente (niño de 2 años, 7 meses de edad, procedente de Villa El Salvador, con estrongiloidiasis disemi-
nada). Se colocó 100 g de la muestra de tierra, en una doble capa de gasa de 30x 30 cm, se unió las
cuatro puntas, se amarró con pabilo y se colgó de una varilla de vidrio apoyada en el borde superior de
un recipiente de plástico de 2 litros, conteniendo 1 litro de agua desionizada (a pH neutro), sumergiendo
en agua la mitad de la tierra envuelta en la gasa. A las 2 horas se retiró la bolsa de la gasa con la tierra,
se decantó, eliminando los 3/4 del sobrenadante, se transfirió el líquido con sedimento a un frasco estéril
de 300 mL, aproximadamente, dejando en reposo por 2 horas. Se tomó con una pipeta una muestra del
sedimento (del fondo), colocando una gota en una lámina portaobjetos para la observación microscópica,
en montaje húmedo con objetivo de 4, 10, 40x. Se repitió las lecturas a las 6 y 24 horas.
Resultados: Se encontró larvas y adultos de Strongyloides sp, Rhabditis sp. y otros nemátodos de vida
libre.
Conclusiones: Se presenta un método simple para la detección de Strongyloides sp y Rhabditis sp. en
muestras de tierra.
Palabras clave: Strongyloides sp. Rhabditis sp. tierra, nemátodos de vida libre, método de detección.
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Malassezia furfur : una nueva visión
RITO ZERPA1,2,3, VILMA BÉJAR1,3, ROBERTO ROJAS1,2,3

1 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión UNMSM. 2 Departamento .Academico de Microbiología Médica
UNMSM. 3 Instituto Especializado de Salud del Niño
Objetivos: Estudiar Malassezia furfur, levadura lipofílica causante de la pitiriasis versicolor, dermatitis
seborreica, blefaritis, dacriocistitis y a veces saprofita de la piel, con una nueva técnica de observación
microscópica y tridimensional.
Materiales y Métodos: Se utilizó 150 muestras de raspados de piel, de pacientes con pitiriasis versicolor,
que concurrieron al Instituto Nacional de Salud del Niño. Las muestras fueron preparadas para el diag-
nóstico micológico en preparaciones con el colorante de Kane y Safranina 0,5% en solución acuosa y el
cultivo en agar Sabouraud dextrosa con aceite de oliva, incubados a 35°C, con lecturas a las 24, 48 y 96
horas. Del examen macroscópico de las colonias y el examen microscópico con la tinciones de Kane y
Safranina 0,5%, se obtuvo imágenes bi y tri-dimensionales y se tomó videos.
Resultados: El hongo, tanto del examen microscópico directo del raspado de piel como del cultivo,
muestra imágenes bi y tri-dimensionales de fotomicrografías y/o video que permiten observar mejor su
estructura a más de 1000 aumentos.
Conclusiones: Las imágenes bi y tri-dimensionales del hongo Malassezia furfur que se presenta son de
utilidad, en el diagnóstico de laboratorio, para la docencia e investigación.
Palabras clave: Malassezia furfur, levadura lipofílica, cultivo y fotomicrografías.

Morfogénesis de Candida albicans : una nueva visión
RITO ZERPA1,2,3, VILMA BÉJAR1,2, ROBERTO ROJAS1,2,3

1 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión UNMSM. 2 Departamento Académico de Microbiología Médica
UNMSM. 3 Instituto Nacional de Salud del Niño

Objetivos: Describir nuevas estructuras internas de clamidosporas, blastosporas y pseudohifas de Candida
albicans, levadura oportunista causante de infecciones cutáneo-mucosas y candidemias, principalmente
en pacientes inmunocomprometidos.
Materiales y Métodos: Se aisló e identificó levaduras de Candida albicans de pacientes atendidos en el
Instituto Nacional de Salud del Niño. Del examen microscópico de cultivos con el Agar harina de maíz
con Tween 80 y azul de Tripan, con la técnica de Dalmau, se preparó imágenes bi y tridimensionales
Resultados: Se presentó C. albicans con estructuras sugestivas de esporas internas, tanto en clamidosporas,
blastosporas y pseudohifas, en imágenes bi y tri-dimensionales, en fotomicrografías y/o video, algunas a
1000 aumentos o más.
Conclusiones: Las imágenes bi y tri-dimensionales de C. albicans con estructuras sugestivas de esporas
internas son de utilidad potencial en el diagnóstico de laboratorio, para la docencia e investigación.
Palabras clave: Candida albicans, clamidosporas, técnica de Dalmau, cultivo y fotomicrografías.
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Necator americanus: Una nueva visión
RITO ZERPA1.2, RAÚL TELLO3, YRMA ESPINOZA2

1 Servicio de Microbiología del Instituto Nacional de Salud del Niño. 2 Instituto de Medicina Tropical “Daniel A.
Carrión” UNMSM. 3 Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Objetivos: Estudiar las características morfológicas microscópicas en nuevas estructuras intracelulares,
de adultos del nemátodo intestinal Necator americanus, por medio de imágenes bi y tridimensionales.
Materiales y Métodos: Se trabajó con muestras de heces de adultos de Necator americanus llegados a la
Sección de Parasitología del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y al Servicio de
Microbiología del Instituto de Salud del Niño. Se observó las preparaciones con objetivo de 4 y 10X.
Resultados: Se observó la cápsula bucal pequeña con un par de placas cortantes y el órgano copulatriz
con prolongaciones largas, en el macho diferentes a las hembras; se presentó las imágenes bi y
tridimensionales, mediante fotomicrografías y/o video.
Conclusiones: Las imágenes del parásito serían de utilidad potencial para el diagnóstico de laboratorio,
docencia e investigación.
Palabras clave: Necator, diagnóstico, imágenes.

Polimorfismo genético de la catecol-o-metil transferasa (COMT) en una población peruana.
Implicancias en el riesgo de enfermedades neurológicas y mentales
DORIS HUERTAS, SUSAN POLO, ROLANDO MARTÍNEZ, RAQUEL ORÉ, ÓSCAR ACOSTA
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición (CIBN). Facultad de Medicina, UNMSM.
Objetivos: Determinar las distribuciones alélicas y genotípicas del polimorfismo funcional del gen COMT,
en sujetos sanos, sin enfermedades neurológicas ni mentales.
Materiales y Métodos: Se realizó la extracción del ADN genómico a partir de células de epitelio bucal
de 112 pacientes clínicamente sanos, hombres y mujeres, de 18 a 50 años; el lisado con proteinasa K
(10mg/mL) a 56ºC por 24 h; la amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR),
con primers específicos sintetizados por Genosys; la digestión con la enzima de restricción N1aIII; y la
detección de fragmentos de restricción de longitud polimórfica (RFLP), por electroforesis en gel de
poliacrilamida 6%, teñido con nitrato de plata.
Resultados: Las frecuencias alélicas obtenidas fueron: 6,3% para MET/MET, 53,6% para la variante
genotípica MET/VAL y 40,2% para VAL/VAL, resultando la frecuencia heterozigota en mayor porcen-
taje, coincidente con poblaciones orientales.
Conclusiones: Los resultados podrían ser considerados valores referenciales para nuestra población y
para ser comparados con variantes polimórficas de individuos con trastornos neurológicos y mentales.
La detección del gen COMT permitiría el pronóstico, así como la detección precoz de grupos con riesgo
de sufrir estas enfermedades.
Palabras clave: Catecol-o-metil transferasas, COMT, polimorfismo, frecuencia alélica, genética
molecular.
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Producción de los reactivos de diagnóstico de la Aspergilosis fumigatus, para la prueba de
inmunodifusión doble
WILLIAM CORNEJO, PILAR ALVA, VILMA BÉJAR
Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”. Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Desarrollar un método simple, eficaz y económico para la obtención de antígeno y antisuero
específico empleados en la prueba de inmunodifusión doble, para el diagnóstico de aspergilosis causada
por Aspergillus fumigatus (Af).
Materiales y Métodos: El antígeno Af se obtuvo de un filtrado de cultivo estacionario de una cepa de
origen humano, incubada durante 4 semanas a 25°C en caldo Sabouraud, purificado por precipitación
con alcohol absoluto. El antisuero específico se obtuvo por hiperinmunización de conejos con 0,5 mg del
antígeno Af por vía IM, cada 15 días, durante 3 meses. El valor diagnóstico de los reactivos preparados
fue determinado con 62 sueros de casos sospechosos de aspergilosis.
Resultados: El antígeno Af dio reacción de identidad con el antígeno de referencia, cuando fue evaluado
frente al antisuero de referencia. Asimismo, similar reacción de identidad se observó entre los antisueros
(referencia y el obtenido en el laboratorio) cuando fueron enfrentados con el antígeno Af de referencia.
Se detectó escasas reacciones cruzadas en los reactivos preparados, cuando fueron enfrentados a los
reactivos de referencia heterólogos. El Af preparado permitió el serodiagnóstico de aspergilosis en
18,4% de los casos, mientras que el antígeno de referencia lo hizo en 17,8% de ellos.
Conclusiones: La principal ventaja del método empleado para la purificación del antígeno Af fue em-
plear alcohol absoluto en lugar de acetona, reactivo de difícil obtención en la actualidad. Además, los
reactivos preparados en el laboratorio resultaron ser de similar calidad que los comerciales en uso, lo
que podría facilitar la implementación de la prueba en lugares donde no se pueda adquirir los reactivos
comerciales.
Palabras clave: Aspergillus fumigatus, antígenos, reacción de identidad, antisueros.

Relación patógena de Staphylococcus lugdunensis en procesos infecciosos, en pacientes del Hospital
Nacional Daniel A. Carrión
RÓNALD BAUTISTA, JOSÉ GUEVARA, IVONNE SÁNCHEZ, ELVIRA MEZARINA, DORA GIRALDO, ROSA
CIPRIANO, ROSA ALAGÓN
E.A.P. Tecnología Médica. Área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica.
Objetivos: Identificar los casos de S. lugdunensis que estuvieran involucrados en un proceso infeccioso
y establecer su relación patógena.
Materiales y Métodos: Se estudió 6 casos aislados de S. lugdunensis de diversas muestras clínicas, que
habían sido remitidas al servicio ce microbiología, durante el periodo de junio a diciembre de 2005. Se
elaboró 2 fichas para la recolección de datos, una para laboratorio y otra para la revisión de las historias
clínicas de los pacientes, en cuyas muestras se aisló S. lugdunensis. Siguiendo diversos criterios
microbiológicos y clínicos, se valoró la posible relación causal de los aislamientos.
Resultados: De los 6 casos, en 3 se aisló S. lugdunensis de la sangre, lo cual indicó un cuadro de
septicemia, pues las pruebas de laboratorio concordaron con dicho cuadro. De los 3 pacientes, 2 fueron
recién nacidos; en ambos se buscó la posible puerta de entrada; en uno se debió a una transmisión
vertical a través del canal de parto por una infección urinaria materna; en el otro caso, se desconoce la
puerta de entrada. El tercer paciente fue un adulto atendido en la unidad de cuidados intensivos, con
diagnóstico de tétanos. En los otros 3 casos, los aislados fueron obtenidos de piel y estructuras relacio-
nadas: en un caso se aisló de un paciente con diabetes mellitus, otro con un proceso tumoral y en otro de
una herida postoperatoria.
Conclusiones: En los 6 casos, se estableció que S. lugdunensis estaba produciendo un proceso infeccio-
so. La diabetes, la neoplasia y el estado posquirúrgico son factores de riesgo descritos con mayor fre-
cuencia en casos en los que está presente S. lugdunensis.
Palabras clave: Staphylococcus lugdunensis, patogenicidad.
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Sarcocystis sp.: Una nueva visión
RITO ZERPA1.2, CARMEN QUIJANO3, YRMA ESPINOZA2

1 Servicio de Microbiología del Instituto Nacional de Salud del Niño. 2 Instituto de Medicina Tropical «Daniel A.
Carrión» UNMSM. 3 Universidad Peruana Cayetano Heredia
Objetivos: Mostrar estadios de Sarcocystis sp., con sus características morfológicas microscópicas en
nuevas imágenes bi y tridimensionales.
Materiales y Métodos: Se trabajó con muestras de heces (de humanos y de perros) enviadas a la Sección
de Parasitología del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humbolt y al Servicio de Microbio-
logía del Instituto de Salud del Niño. Se observó las preparaciones para el examen microscópico en
montaje húmedo, con objetivo de 4 y 10, 40 y 100X.
Resultados: Se presenta imágenes de estadios evolutivos de Sarcocystis hominis, ovoquistes con
esporoquistes y éstos con esporozoitos; se presenta las imágenes bi y tridimensionales, mediante
fotomicrografias y/o video.
Conclusiones: Las nuevas imágenes serían de utilidad potencial para el diagnóstico de laboratorio,
docencia e investigación.
Palabras clave: Sarcocystis, diagnóstico.

Sistema de identificación de Staphylococcus lugdunensis, mediante el uso de pruebas habituales
del laboratorio de microbiología
RÓNALD BAUTISTA, JOSÉ GUEVARA, IVONNE SÁNCHEZ, ELVIRA MEZARINA, DORA GIRALDO, ROSA
CIPRIANO, ROSA ALAGÓN
E.A.P. Tecnología Médica. Área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
Objetivos: Establecer un sistema de detección de S. lugdunensis, factible de realizar por los laboratorios
de microbiología del país.
Materiales y Métodos: Se realizó la recolección de cepas de estafilococos coagulasa negativa (ECN) de
diversas muestras clínicas de pacientes del hospital nacional Daniel A. Carrión, de junio a diciembre de
2005. Para la identificación de Staphylococcus lugdunensis, aparte de las características de cultivo, se
utilizó como prueba de tamizaje la producción de la ornitina descarboxilasa (ODC), en tubos MIO, y
como prueba confirmatoria el uso de carbohidratos, trehalosa y manosa. Para esto, se usó tubos que
contenían cisteína tripticasa (CTA) y cartuchos con discos de carbohidratos, llegándose de esta manera a
una diferenciación definitiva de este microorganismo.
Resultados: Se recolectó 119 cepas de ECN y de este grupo se obtuvo 6 aislamientos de S. lugdunensis,
que dieron positivo a la ODC, principal característica bioquímica presente en este estafilococo; las 6
cepas acidificaron el CTA con los discos de trehalosa y manosa. Además, las 6 cepas fueron confirmadas
por un sistema de panel MicroScan y el resultado fue leído por un equipo MicroScan Walkaway 96.
Conclusiones: El sistema propuesto permite identificar correctamente al Staphylococcus lugdunensis del
resto de ECN. La trehalosa reemplazaría al piruvato por su menor costo y, además, no habría la necesi-
dad de utilizar un sistema comercial o automatizado para la identificación de esta bacteria de importancia
clínica reciente.
Palabras clave: Staphylococcus lugdunensis, estafilococo coagulasa negativo.
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Susceptibilidad antimicrobiana de cepas de Staphylococcus lugdunensis aisladas, en pacientes
del Hospital Nacional Daniel A. Carrión
RONALD BAUTISTA, JOSÉ GUEVARA, IVONNE SÁNCHEZ, ELVIRA MEZARINA, DORA GIRALDO, ROSA
CIPRIANO, ROSA ALAGÓN
E.A.P. Tecnología Médica. Área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
Objetivos: Identificar el patrón de susceptibilidad antibiótica de cepas de S. lugdunensis en aislados de
pacientes.
Materiales y Métodos: Se estudió 6 cepas de S. lugdunensis, aisladas de diversas muestras clínicas
derivadas al servicio de microbiología del hospital, de junio a diciembre de 2005. El antibiograma se
realizó empleando el método de difusión en agar (Bauer y Kirby). Se tomó en cuenta los nuevos parámetros
de resistencia y sensibilidad establecidos por la NCCLS- CLSI, del año 2005, para esta bacteria. Ade-
más, se usó el disco de cefoxitina para la predilección del mec A.
Resultados: De las 6 cepas de S. lugdunensis, en 4 (66,6%) se observó resistencia a la penicilina y 2
(33,3%) presentaron resistencia a la cefoxitina. De las 6 cepas de S. lugdunensis, 3 tuvieron resistencia
a eritromicina, 3 a cloranfenicol, 3 a cotrimoxasol, 1 a gentamicina, 1 a amikacina, 1 resistencia inter-
media a ciprofloxacina y 1 resistencia intermedia a clindamicina. Solo 1 (16,6%) cepa fue sensible a
todos los antimicrobianos. Todos los aislados de S. lugdunensis fueron sensibles a amoxicilina/ácido
clavulánico, cefazolina, vancomicina, teicoplanina.
Conclusiones: Se encontró una elevada resistencia del S. lugdunensis a los antimicrobianos, en compa-
ración a otros estudios realizados en Europa y EE.UU., teniendo en cuenta que una de las características
de este microorganismo es su elevada sensibilidad a todos los grupos de antibióticos, incluidas las peni-
cilinas.
Palabras clave: Staphylococcus lugdunensis, susceptibilidad antibiótica, estafilococo coagulasa negativo.

Técnica alternativa para la detección de cuerpos de inclusión de citomegalovirus en muestra de
orina
SOFÍA GONZÁLEZ, ESTHER VALENCIA, BLANCA CUTIS, MARITZA FLORES, MILAGROS VERGARAY,
VILMA BÉJAR
Departamento Académico de Microbiología Médica, Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión», Escuela
Académico de Tecnología Médica-Facultad de Medicina-UNMSM.
Objetivos: Demostrar, por medio de una técnica alternativa a la coloración de hematoxilina férrica, la
presencia de cuerpos de inclusión para citomegalovirus en orina.
Materiales y Métodos: A partir de sedimentos de orina positivos a citomegalovirus, se preparó frotices,
los cuales fueron coloreados utilizando el método de Wright, como técnica alternativa.
Resultados: En la observación microscópica, se observó células epiteliales con inclusiones nucleares
basófilas, rodeadas de un halo claro y citoplasma rosado.
Conclusiones: La técnica alternativa de Wright demostró ser eficaz en la detección de cuerpos de inclu-
sión para citomegalovirus en orina.
Palabras clave: Citomegalovirus, cuerpos de inclusión, coloración Wright.
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Variación de colonias de Staphylococcus lugdunensis, en cultivos de agar sangre
RÓNALD BAUTISTA, JOSÉ GUEVARA, IVONNE SÁNCHEZ, ELVIRA MEZARINA, DORA GIRALDO, ROSA
CIPRIANO, ROSA ALAGÓN
E.A.P. Tecnología Médica. Área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
Objetivos: Identificar la variación de colonias de S. lugdunensis en cultivos de agar-sangre, en pacientes
del Hospital Nacional Daniel A. Carrión.
Materiales y Métodos: Se estudió 6 cepas de S. lugdunensis, recuperadas de diversas muestras clínicas
que habían sido recolectadas en ceparios, de junio a diciembre de 2005. Se observó el cultivo a las 18 y
24 horas de incubación en agar-sangre de carnero a 35º C. Se resembró aquellos cultivos que presenta-
ban una heterogenicidad en sus colonias, para observar si persistía la variación de colonias. Se reincubó
los cultivos primarios hasta 48 y 72 horas. Además, en estas colonias se estudió la reacción de catalasa,
coloración gram, el factor de afinidad al fibrinógeno y la coagulasa libre en tubo.
Resultados: De las 6 cepas de S. lugdunensis, en 5 se observó una heterogenicidad en las colonias,
existiendo hasta 4 tipos de colonias distintas, con una débil expresión de la betahemólisis a las 48 y 72
horas. En aquellas colonias que fueron resembradas, persistió la variación de colonias a las 18 y 24
horas de incubación. Las 6 cepas dieron positivo a la catalasa, 3 presentaron factor de afinidad al
fibrinógeno y todas dieron resultado negativo a la coagulasa libre en tubo.
Conclusiones: Staphylococcus lugdunensis suele manifestarse como un cultivo generalmente heterogé-
neo, de diversos tamaños de colonias y de diferente expresión de la betahemólisis. La prolongación del
tiempo de incubación hasta 48 y 72 horas permite poder observar unas colonias mucho más homogéneas.
Palabras clave: Staphylococcus lugdunensis, variación de colonias.


