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TOXOPLASMOSIS EN FELINOS DOMÉSTICOS DE LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y LA MOLINA Y

CONCORDANCIA ENTRE LOS EXÁMENES SEROLÓGICOS Y COPROPARASITOLÓGICOS

S. Alemán, E. Serrano-Martínez, M. Tantaleán,  E. Hinostroza, M Quispe

Grupo SALUVET-UPCH. Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Universidad Peruana Cayetano Heredia
enrique.serrano@upch.pe

El objetivo de este trabajo fue  determinar la presencia de Toxoplasma gondii en gatos domésticos en los distritos de
San Miguel y La Molina, con la técnica de Hemoaglutinación indirecta (HAI) y mediante análisis coproparasitologicos
mediante examen directo por hisopados rectales. Se trabajó con 100 gatos, cuyas muestras de suero fueron
obtenidas por punción de la vena yugular o cefálica. La técnica de HAI permitió detectar altos títulos de Inmunoglobulina
M sobre Inmunoglobulina G en suero sanguíneo usando un punto de corte 1/16, lo cual podría determinar la fase de
la infección mediante el uso de 2-mercaptoetanol. Los resultados mostraron una frecuencia de 32.7% (16/49) para
el distrito de San Miguel y 41.2% (21/51) para el distrito de La Molina. De los sueros positivos el 5.4% (2) se
encontraron en la etapa aguda de la infección, con una caída de al menos una dilución al ser tratados con 2-ME,
mientras que el 94.6% (35) se encontraban en la etapa crónica con títulos sin cambio al ser sometidos por el mismo
reactivo. Por otro lado, los análisis coproparasitologicos sólo detectarón un ooquiste de Toxoplasma en un gato (1%)
de toda la población en estudio. La frecuencia de gatos seroreactores a T. gondii, en los distritos de San Miguel y La
Molina, es de 32.65% y 41.18% respectivamente; mientras que la frecuencia hallada según el examen
coproparasitológico fue del 1% (1/100), no existiendo concordancia entre las pruebas serológicas y
coproparasitológicas, por lo que no pueden ser reemplazadas entre sí.

Palabras clave: HIA, coproparasitología, serología, gato, San Miguel, La Molina.
Financiamiento: Por los autores.

PURIFICACIÓN Y ALGUNAS CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS DE UNA PROTEASA HEMORRÁGICA
OBTENIDA DEL VENENO DE LA SERPIENTE PERUANA Bothrops pictus

C. Bellido1, F.Lazo1, C.Ortiz1, M.Yarlequé2, W.Silva3 y A. Yarlequé1

1Laboratorio Biología Molecular - Facultad Ciencias Biológicas - UNMSM
2Facultad Medicina Humana-UNFV
3Instituto Nacional de Salud-Lima
candy.bm25@gmail.com

Bothrops pictus es la serpiente que habita los valles de la costa central del Perú y su veneno produce entre otros
efectos proteólisis y hemorragia. Por esta razón, el objetivo del presente trabajo ha sido identificar y aislar la
hemorragina presente en el veneno y caracterizarla parcialmente. Con tal propósito, 60 mg del veneno de B. pictus
diluidos en buffer acetato de amonio 0.1 M pH 5.0 fueron fraccionados sucesivamente en una columna de filtración
molecular Sephadex G-75 (47 x 1.1 cm) y otra de intercambio aniónico DEAE Sephadex A-50 (32 x 1.1 cm)
equilibrada con el mismo buffer, midiéndose su actividad proteolítica sobre caseína y calculándose en paralelo la
DHM mediante inyección subcutánea en ratones albinos (20-22 g). En la proteasa hemorrágica purificada se calculó
el peso molecular por PAGE-SDS, el efecto de algunos agentes inhibidores (EDTA, DTT y 2â-mercaptoetanol) y la
neutralización por el suero botrópico polivalente (INS-Perú). Como resultado del estudio, la proteasa fue purificada
al estado homogéneo con un peso molecular de 70 kDa y una DHM de 0,224 µg. Se trata de una proteína ácida
unicatenaria que es fuertemente inhibida por EDTA, lo que permite deducir la existencia de iones divalentes asocia-
dos a su estructura, también fueron inhibidores el DTT y el 2-mercaptoetanol, aunque en menor grado. Asimismo, los
ensayos con antiveneno comercial produjeron una inhibición total, tanto del veneno crudo como de la hemorragina
aislada, concluyéndose que el veneno de B. pictus posee una hemorragina sensible a la neutralización por el
antiveneno.

Palabras clave: serpiente, veneno, proteasa, hemorragia, antiveneno.
Financiamiento: CSI-VRI-UNMSM
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Trypanosoma sp. EN Panstrongylus herreri DE LA LOCALIDAD DE HEBRON, DISTRITO DE CAJARURO,
UTCUBAMBA, AMAZONAS. (2005 Y 2010)

A. Cáceres2, A. Huiza1,2, C.Sevilla1 y A. Gonzales3

1Departamento de Microbiología Médica - UNMSM
2Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión  - UNMSM
3Centro de Salud Bagua Grande DIRESA Amazonas

Los triatominos albergan especies de Trypanosoma siendo T. cruzi  causante de la Enfermedad de Chagas y para
detectar la presencia de Trypanosoma sp. se investigó en la localidad de Hebrón, zona rural en la margen derecha
del río Utcubamba, los pobladores cultivan café, cacao y maíz; crían cuyes, aves de corral y cerdos. La mayoría de
viviendas, presentan tres ambientes, paredes de adobe, techo de calamina, piso de tierra y otras son de carrizo,
tablas, techo con hojas de palmera. En el 2005, se capturaron 61 triatominos de seis casas y/o cuyeros, colocados
en envases cerrados y transportados al Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión» (IMT-DAC). En el 2010,  se
capturaron 71 triatominos de cuyeros de dos viviendas y transportados al IMT-DAC. Los triatominos fueron exami-
nados para detectar  Trypanosoma presionando ligeramente el abdomen dejando caer tres gotas de heces sobre
una lámina portaobjetos con suero fisiológico, para examen directo  en microscopio a 400x. El 100% de los ejempla-
res eran compatibles taxonómicamente con Panstrongylus herreri. En los capturados el 2005 y 2010, se observaron
estadios de epimastigotes y tripomastigotes en las heces positivas, que fueron inoculadas individualmente a ratones
blancos BALB/c de 30 días de nacidos. En las del 2005 el índice tripano-triatomino (ITT) fue de 50.6 %. En las del
2010, el ITT fue 18.30%. El índice de infestación domiciliaria (IID) fue de 100% tanto en 2005 y 2010. Concluyendo,
los resultados obtenidos indican la presencia de especies de Trypanosoma    en Panstrongylus herreri de la
localidad de Hebrón.

Palabras clave: Trypanosoma, Panstrongylus, índice tripano-triatomino, Hebrón, Utcubamba, Amazonas.

DISTRIBUCIÓN DEL GRADO SEQUEDAD OCULAR  EN RELACIÓN A LA EDAD Y EL SEXO  EN UN GRUPO DE
PACIENTES ATENDIDOS  EN UNA CLÍNICA  PERUANA ENTRE 2009 Y 2012

N. Canorio, I. Reyes y L. Izquierdo Jr.

Instituto Oftalmo Salud
ncanorio@gmail.com

El ojo seco es una enfermedad multifactorial muy frecuente, que origina malestar ocular, problemas visuales e
inestabilidad de la película lagrimal con lesión potencial de la superficie ocular. Presentando, principalmente, tres
grados de severidad: Leve, moderado y avanzado. En nuestra población, son pocos los estudios sobre ojo seco y
más aún no se cuenta con algún tipo de información sobre la prevalencia. El objetivo del presente trabajo fue
determinar la distribución de los grados de severidad de la sequedad ocular en relación con la edad y el sexo  en un
grupo de pacientes atendidos  en una clínica  peruana en el periodo de 2009 al 2012 a través de la prueba clínica de
citología de impresión. Fue un estudio analítico observacional de corte transversal, se analizó una base de datos  de
pacientes varones y mujeres, mayores de 18 años  de ambos sexos que presentaran el mismo  grado de sequedad
ocular en ambos ojos que se realizaron el test de citología de impresión, siendo nuestra población de estudio 282
datos de pacientes. Se encontró que los grados de sequedad ocular presentaron la misma distribución en relación
a la edad y al sexo, y que el grado de severidad más común, es el grado moderado y se presenta con mayor
frecuencia en la población adulta (41-59 años) y adultos mayores (60 a más) de ambos sexos, con un nivel de
significancia  al 0.05. En relación al sexo y edad, el mayor número de casos presentados de ojo seco fue en mujeres
adultas mayores.

Palabras clave: Ojo seco, citología de impresión, frecuencia.
Financiamiento: Autofinanciado.
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PREVALENCIA DEL ACARO Demodex folliculorum EN UN GRUPO DE PACIENTES ATENDIDOS  EN UNA

CLÍNICA  PERUANA EN EL PERIODO DE 2009 AL 2012

N. Canorio, F. Reyes y L. Izquierdo Jr.

Instituto Oftalmo Salud
ncanorio@gmail.com, ivonnefanny@gmail.com

El ácaro Demodex folliculorum pertenece a la familia Demodicidae, denominado ácaro del folículo de las pestañas.
El rol patogénico de Demodex folliculorum es importante, considerado como un parásito oportunista que puede
actuar como vector de hongos y bacterias produciendo en algunos casos blefaritis. El objetivo del trabajo fue
determinar la prevalencia de Demodex folliculorum en  personas que acudieron al Laboratorio Ocular de una clínica
peruana. El estudio fue de carácter observacional, transversal; se tomó muestras de folículos pilosos de pestañas
de 474 pacientes de ambos sexos y diversas edades que presentaron alguna sintomatología. Usando pinzas se
obtuvieron tres pestañas por cada párpado, las muestras fueron evaluadas por microscopía de luz a 40X. Se
consideró el Índice de parasitosis (No de ácaros / No de pestañas) y los resultados clasificados en cuatro  categorías
(ausencia, leve, moderado y avanzado). De la población total estudiada, en el 77% se registró la presencia de
Demodex, de este grupo el mayor nivel de parasitación fue en la categoría leve (46%), seguido de moderado (27%)
y avanzado (4%); según la edad los grupos afectados mayormente fueron: el de 60 años a más (25%), el de 26-59
años (24%) y el grupo de 18-25 años (20%). Los grupos menos afectados fueron: de 1-12 años (5%)  y el de 13-
17años (2%). En relación al sexo no encontramos diferencias significativas (p<0.05). Se concluye que la prevalen-
cia del ácaro Demodex es alta (77%) en la población estudiada y existe una tendencia a aumentar el nivel de
parasitación con la edad.

Palabras clave: Demodicosis, parasitacion, pestañas, edad.
Financiamiento: Autofinanciado.

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS DE LA POBLACIÓN QUE
ACUDE A LOS CENTROS DE ABASTOS

J. Castro1, F. Medina2 y V. Heredia3

1Lab. Epidemiologia,  Facultad de C. Biológicas UNMSM
2Lab. Estadística,  Facultad de Matemáticas
3Lab Nutrición,  Facultad de C. Biológicas UNMSM
jch4920@hotmail.com

En nuestro país, los alimentos están centralizados en lugares de abastos, donde hay oportunidad de obtener
alimentos naturales y/o producidos a partir de semillas modificadas genéticamente (AGM). El objetivo del estudio fue
determinar los conocimientos, aptitudes y prácticas sobre AGM de los consumidores que acudieron a 11 centros de
abastos. El tipo de estudio fue observacional descriptivo y retrospectivo, aplicando encuestas, dónde la asignación
de la exposición estuvo fuera del control del entrevistador; el número de observaciones por individuo fue transversal
y el muestreo fue aleatorio estratificado, siendo la unidad de análisis el individuo. Se efectuaron 1069 entrevistas,
donde el 70.8% afirmo conocer los alimentos transgénicos y el 29.2 % no. Por ecuación de regresión se determino
que existe casi dos veces más probabilidad que el consumidor conozca lo que significa AGM dependiendo dónde se
compra alimentos, el genero y la ocupación del consumidor. Solo el 22% declaro haberlos consumido y el 50.8 %
sabe que son. El 33.6% afirma conocer y consumirlos. Más del 90% indicó que pudo haberlos consumido sin saberlo.
El 50.8% cree que sustituirán a los naturales. El 32.8% de  consumidores creen que se conservan más tiempo, el
20.9 % manifiestan que aportan más elementos nutritivos. El 21.1% de no consumidores manifiesta no estar
informado, mientras que el 27.8% considera que no consume porque «no son naturales» El 95.5% de las personas
está de acuerdo que se rotulen estos  productos  y de estas el 88.7% sustenta que «tienen derecho a saber lo que
consumen». El 29.1% cree que existe un marco legal para alimentos transgénicos.

Palabras clave: alimentos transgénicos, consumidores, centros de abasto.
Financiamiento: Autofinanciado
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PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE BLASTOCYSTOSIS EN
PACIENTES DE 3 A 14 AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL ARZOBISPO  LOAYZA

J. Castro1, E. Pulido1, F. Medina2 y V. Heredia3

1Lab. Epidemiologia Fac. CC BB.
2Lab Estadística. Fac. CC Matemáticas
3Lab Nutrición Fac. CC BB UNMSM       jch4920@hotmail.com

La Blastocystosis es una enteroparasitosis cosmopolita y de alta prevalencia, especialmente en países de escaso
saneamiento ambiental. El agente etiológico es hallado en heces de sujetos sintomáticos y asintomáticos y la
infección no parece restringirse a condiciones climáticas,  grupos socio económicos, ni áreas geográficas. El
objetivo fue determinar la prevalencia y la identificación de factores de riesgo asociados a la presencia de
Blastocystosis en pacientes de 3 a 14 años del Hospital Arzobispo Loayza. Se recolectaron 142 muestras fecales,
con métodos coproparasitoscopicos, obteniendo 95 muestras positivas (66.9 %), el 57.9 % sólidas, 31.6 % semilíquidas
y 10.5 % diarreicas. El mayor porcentaje de parasitados fluctúan entre 6 y 11 años con una prevalencia de 66.9 %.
Del total, el 55. 8 % de sexo masculino y el 44.2 % femenino. No hubo relación  entre la Blastocystosis y  hábitos de
higiene, pues el 87.4 % de los parasitados refirieron hábitos de higiene, así como disponibilidad  de agua y desagüe.
En cambio se obtuvo un porcentaje alto (81.1%) sobre la convivencia con animales domésticos. En cuanto al
hacinamiento los resultados no fueron significativos, igual que el habito de comer en el hogar. Los síntomas asocia-
dos a la parasitosis fueron dolor abdominal (75%), abalonamiento del estomago (41 %), nauseas (14.7 %), vómitos
(11.6%) y diarrea (9.5%). Concluyendo, la crianza de animales resulto ser el único factor asociado a la infección por
B. hominis y la prevalencia se relacionó a síntomas de dolor abdominal y abalonamiento del estomago.

Palabras clave: Blastocytsiosis, pacientes, saneamiento ambiental, prevalencia, factores de riesgo.
Financiamiento: Autofinanciado

EFECTO REGENERADOR DEL EXTRACTO ACUOSO DE Uncaria tomentosa WILLD D.C. «UÑA DE GATO» EN
RATONES MACHOS TRATADOS CON CICLOFOSFAMIDA

K. Cervantes, A. Salas, M. Coca, K. León, J. Pino y B. Shiga

Laboratorio de Reproducción y Biología del Desarrollo. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.
Klauss Cervantes E –mail:klauss.cervantes@gmail.com

Uncaria tomentosa (UT) es una planta medicinal del trópico de América Central y del Sur utilizada para aliviar dolores
renales, curar heridas y tratar afecciones post-parto; recientemente, indicada para combatir el reumatismo y enfer-
medades degenerativas. Ciclofosfamida (CP) es una droga recetada contra el cáncer, que a nivel testicular genera
alteraciones en la cromatina espermática produciendo infertilidad. Se evaluó el efecto del extracto acuoso de UT en
ratones machos Swiss Rockefeller (N=119) de ocho semanas de edad, a los que se aplicó intraperitonealmente (i.p.)
una sola dosis de 200 mg de CP/kg de peso corporal; posteriormente se les dio de beber el extracto acuoso de UT:
1, 2.5 y 5 g/kg por 8, 18, 35 y 50 días. A su vez, un grupo de ratones (N=40) fue tratado i.p. con CP, control positivo;
y a otro grupo (n=40) solo con agua destilada, control negativo. Al finalizar cada tratamiento se eutanizó a los
animales, tomando las variaciones de peso corporal y evaluando la calidad espermática mediante un espermatograma,
(OMS, 2010). No hubo diferencias significativas respecto al peso corporal. Hubo un incremento del test hiposmótico
(HOS) para las dosis de 1g/kg y 2.5g/kg ( =58.9180 y 56.9782, ocho días) y (= 62.6708 y 52.8310, 18 días)
respectivamente con respecto control positivo (= 49.2888 y 47.1860, 8 y 18 días respectivamente). La vitalidad
obtuvo valores > 50%, en los todos los periodos de tratamiento de 1 y 2.5g/kg, siendo el valor más alto a 1g/kg (=
67.3210, 35 días). El mayor conteo espermático se obtuvo para los tratamientos de 1 y  2.5g/kg. En conclusión,
Uncaria tomentosa tiene propiedades que revierten la citotoxicidad testicular ocasionada por CP a concentraciones
de 1 y 2.5g/kg y a 8 y 18 días post tratamiento.

Palabras clave: Calidad seminal, plantas medicinales, ratón, Uncaria tomentosa, uña de gato.
Financiamiento: Recursos propios
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PURIFICACIÓN Y ALGUNAS PROPIEDADES BIOQUÍMICAS DE LA HIALURONIDASA DEL VENENO DE LA

SERPIENTE Bothrops brazili

J. Delgadillo1, M. Palomino1, R. Inga1, R. Severino2, E. Gonzalez1, A. Benito1, W. Seifert1 y A. Yarlequé1

1Lab. Biología Molecular, 2Lab. Zoología de Invertebrados-Fac. Ciencias Biológicas-UNMSM.
ayarleque48@gmail.com

Los accidentes ofídicos son considerados por la OMS, enfermedades ocupacionales y ambientales en áreas rurales
de países tropicales, B. brazili habita en la Amazonia peruana especialmente en la selva norte y la cantidad de
veneno obtenida (3-4 mL) es la mayor de todos los vipéridos de América. El objetivo de esta investigación fue
purificar y analizar las propiedades de la hialuronidasa, principal factor proteico que estaría implicado en la difusión
del veneno. Para ello, se diseñó un procedimiento cromatográfico usando Sephadex G-75 y DEAE Sephadex A-50
con acetato de amonio 0,1 M a pH 5; la enzima obtenida fue analizada por PAGE-SDS y se comparó su estabilidad con
el veneno crudo, además se determino su pH óptimo, peso molecular y la influencia de iones mono y divalentes en
su actividad así como el efecto del EDTA, iodo acetato, y algunos L-aminoácidos tales como: aspartato, glutamato,
cisteína, glicina y el tripéptido glutatión. Se obtuvo que la enzima purificada es una proteína básica con un P.M de 110
kDa y un pH óptimo de 5,5, la cual, mantenía su actividad a temperatura ambiente hasta las 192 horas. Los iones cloro
y bromo incrementaron la actividad de la enzima en un 38 y 14% respectivamente, en tanto que, el EDTA produjo su
total inhibición, siendo los aminoácidos investigados ligeros inhibidores. Se concluye que la enzima en estudio es una
proteína de alto peso molecular y cuya actividad biológica estaría asociada a la presencia de iones cloro.

Palabras Clave: Hialuronidasa, veneno, serpiente, vipéridos, Bothrops brazili, iones.
Financiamiento: CSI-VRI-UNMSM

DIVERGENCIA GENÉTICA EN CUATRO POBLACIONES PERUANAS

J. Descailleaux, M. Velásquez, C. Távara, Córdova y  D. Cotos

Laboratorio de Genética Humana, Facultad de Ciencias Biológicas, UNMSM
jdescailleaux@gmail.com

En una muestra de 80 individuos del sexo masculino procedentes de las localidades de Ayacucho (21), Huancayo
(20), Pucallpa (9) y Amazonas (31), se determinaron los haplotipos de las secuencias cortas y repetitivas (STR)
ubicadas en la región eucromática del cromosoma Y. En todos los casos la muestra estuvo conformada por varones
adultos y sanos, con edades entre 18 y 40 años, que expresaron voluntariamente su decisión de participar en el
estudio con la firma del consentimiento informado. Se obtuvieron las frecuencias relativas de los haplotipos DYS390,
DYS392 y DYS393 y  se las procesó aplicando el paquete de programas PHYLIP 3.65, utilizando específicamente el
denominado GENDIST en la opción Distancia de Reynolds a fin de obtener valores de FST conocido como de
Divergencia Evolutiva, Diferenciación Genética, Coeficiente de Coancestría, o de Coalescencia entre las etnias –
localidades consideradas. La comparación de los valores hallados con la Tabla de Calificación de valores FST y la
aplicación del algoritmo UPGMA «Unweighted Par Group Method with Arithmetic Mean», del mismo PHYLIP, permitie-
ron la construcción de un árbol de Diferenciación Genética y el análisis de los agrupamientos o «clusters» formados.
El resultado nos ha ofrecido una primera aproximación de la magnitud y dirección de la divergencia evolutiva entre
las etnias localidades estudiadas: El par Ayacucho – Amazonas es el menos divergente a pesar de ser el par de
localidades más distante, mientras que el par Huancayo – Pucallpa fueron las más divergentes.

Palabras clave: Poblaciones peruanas, Marcadores STR, Divergencia Genética
Financiamiento: FEDU INVESTIGACION PROYECTO CON-CON 111001081- UNMSM
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DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES QUE FAVORECEN LA INFESTACIÓN DE INSECTOS  EN LAS VIVIENDAS

A. Diestro, H. Solis y J. Esplana

Laboratorio de Entomología Médica y Veterinaria- Facultad de Ciencias Biológicas – UNMSM
v-saludable@hotmail.com

Determinar los factores  que favorecen la infestación de insectos  en las viviendas a fin de recomendar el método
de control pertinente. El presente trabajo se ha realizado entre 2011 – 2012 monitoreando insectos que ingresan a
las viviendas,  motivados por  el potencial daño que éstos representan para la salud humana. El monitoreo fue
desarrollado en 14 viviendas de 7 distritos de Lima Metropolitana, tomando como referencia viviendas de la clase AB
y de la clase CD de las distritos (Comas, Puente Piedra , Los Olivos,  Pueblo Libre, Miraflores, Magdalena, San Borja).
Las muestras    colectadas fueron fijadas en alcohol de 70°, trasladadas al Laboratorio de Entomología Medica y
Veterinaria para la identificación correspondiente utilizando claves taxonómicas recomendadas en Salud.  De un
total de 940 muestras identificadas, 235 (25%) fueron colectadas en abril, mayo  junio; 56 (6%) en julio, agosto,
septiembre; 85 (9%) en octubre, noviembre, diciembre  y 564 (60%) en enero, febrero y marzo de 2012. Las
muestras  colectas en viviendas del nivel AB corresponden preferentemente   a (Blattella germanica y Culex
pipiens y Telmatoscopus sp) mientras que las colectas en viviendas de nivel CD principalmente corresponden a
(Periplaneta americana,  Musca domestica,  Pediculus humanus capitis, Pulex irritans, Xenopsilla cheopis,
Ctenocephalides felis,  Tunga penetrans,  Echidnophaga galliná,  Culex y Aedes).De los resultados se puede
concluir que el 95% de las muestras  corresponden a insectos vectores, indicando el potencial riesgo para la salud
de las personas, y que los factores  temperatura,  disponibilidad de alimento, higiene y  estructura  de la vivienda,
favorece la prevalencia de estos.

Palabras clave: insectos vectores, Periplaneta, Blattella,Aedes, Pulex, Cetenocephalides

DIFERENCIACIÓN GENÉTICA DE CEPAS DE Taenia solium  PROVENIENTES DE DIFERENTES COMUNIDADES
PERUANAS USANDO MICROSATÉLITES

M. Eguiluz, M. Pajuelo, F. Guzmán, P. Sheen, M. Zimic y H. García

Grupo de trabajo de cisticercosis del Perú
Universidad Peruana Cayetano Heredia
maria.eguiluz.m@upch.pe, monica.pajuelo.t@upch.pe

La cisticercosis es una enfermedad endémica en muchos países en desarrollo causante de enfermedades
neurológicas crónicas significativas. El estudio de la variación genética es esencial en el estudio de la transmisión y
la epidemiología de Taenia solium, puesto que variantes genéticas pueden diferir en su infectividad, patogenicidad
y respuesta a tratamientos. La disponibilidad de la secuencia de un genoma ha permitido demostrar que los microsatélites
están distribuidos ampliamente en las regiones codificantes y no codificantes.  El trabajo tuvo como objetivo evaluar
el polimorfismo de marcadores microsatélites en muestras de Taenia solium. Las secuencias de un solo locus
fueron identificadas usando Blast y un programa ad-hoc desarrollado por Gurie et al. Se filtraron los motivos de 3-
10pb con tres repeticiones y se seleccionaron aquellos que mostraron diferencias en los motivos entre la secuencia
genómica y los ESTs publicados en el Genbank. De un total de 300 marcadores, se seleccionaron 13 marcadores los
cuales fueron evaluados en una muestra de 12 parásitos colectados de Tumbes y Puno. Cada marcador candidato
fue amplificado a partir de ADN genómico por PCR convencional. Se detectaron los productos usando el sistema
capilar QIAxcel. Todos los fragmentos amplificados coincidieron con el tamaño predicho. Tres marcadores resulta-
ron polimórficos, SSR1, SSR6 y SSR7, los cuales pudieron diferenciar los genotipos de Tumbes y Puno, y agruparlos
en dos grandes grupos. El polimorfismo de los microsatélites mostraron que T.solium tiene una diversidad genética
no reportada anteriormente, apoyando la hipótesis de algún proceso de recombinación genética en Taenia solium.

Palabras clave: microsatélites, Taenia solium, diversidad genética
Financiamiento: National Institute of Health (NIH)
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EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE RT-PCR EN TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA

FIEBRE AMARILLA

D. Figueroa, M. García, S. Merino y  E. Mamani

Laboratorio Metaxénicas Virales, Instituto Nacional de Salud.
dfigueroa_00@yahoo.es

Fueron evaluados dos métodos de RT-PCR en tiempo real para la detección del Virus de Fiebre Amarilla (YFV), se
obtuvo el material genético según especificaciones del kit Qiamp viral RNA. Se procesaron cepas prototipo del YFV:
salvaje YFV 287 aislada en el INS y vacunal 17D. El método según Mantel et al, 2008 permite la detección de la región
NS5 (región no estructural), comparada con el método de Bae et al, 2003 que permite la amplificación de la región
NS3. Se preparó una solución de 50 uL siguiendo especificaciones del kit QuantiTect™ Probe PCR Kit con 0.5 uM de
primers y 0.1 uM de sonda marcada. Para NS3, se observaron valores Ct (Ciclo threshold) 19.53/ 29.14 y para NS5
17.49/ 25.26 para las cepas YFV 287 y 17D respectivamente, las cepas salvaje y vacunal amplifican las regiones no
estructurales (NS3 y NS5), observándose mayor amplificación de la región NS5 respecto a NS3. Se realizaron
diluciones seriadas de la cepa YFV 287 con un rango de 10-1 a 10-6 con límite de detección de 10-2 para NS3 y de 10-

4 para NS5. Asimismo, se realizaron pruebas de especificidad para otros miembros de la familia Flaviviridae, obser-
vándose que no hay reacción cruzada.  Se concluye que  ambos métodos son eficientes para la detección del
genoma de las cepas salvaje y vacunal de YFV, evidenciándose mejores resultados de sensibilidad (límite de
detección) para la región NS5  respecto a NS3, resultando  útiles para el diagnóstico de fiebre amarilla en infección
natural o  Eventos Supuestamente Atribuidos a Vacunación o Inmunización (ESAVI).

HALLAZGO DE Blastocystis sp. EN COPROLITOS DE LA POBLACIÓN PRECOLOMBINA DE CARAL-SUPE,
PERÚ

I.Gárate, L. Sanchez, A. Naupay, K. Flores, B. Espinoza y M. Luna

Laboratorio de Parasitología Humana y Animal. Facultad de Ciencias Biológicas, UNMSM.

Blastocystis sp. habita principalmente en el ciego y el colon del hombre, se transmite por vía fecal-oral y ha sido
encontrado en pacientes sintomáticos y asintomáticos, siendo actualmente considerado como un protozoario pató-
geno. El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la presencia de enteroparásitos en coprolitos de pobladores
precolombinos pertenecientes al periodo Arcaico Tardío de la Civilización Caral. Se colectaron y registraron 27
coprolitos que fueron envueltos en papel de aluminio, colocados dentro de bolsas ziplock, etiquetados y trasladados
al Laboratorio de Parasitología Humana y Animal de la UNMSM. El tratamiento de las muestras consistió en un proceso
de rehidratación de cada coprolito empleando solución acuosa de fosfato trisódico al 0,5%, separación de macrorrestos
y microrrestos con ayuda de un tamiz de malla metálica y centrifugación para obtener el sedimento conteniendo los
microrrestros. En el examen parasitológico se utilizó el método directo simple y de concentración. Finalmente, la
identificación se realizó de acuerdo a las características morfológicas observadas microscópicamente y a las
mediciones registradas. En 11 coprolitos (40,7%) examinados se observó formas vacuolares de Blastocystis sp. Se
concluye que los habitantes precolombinos de Caral estuvieron infectados por Blastocystis sp. El fecalismo y,
posiblemente, el hacinamiento facilitaron la presencia y diseminación de este parásito en la población de la antigua
civilización Caral.

Palabras clave: Blastocystis sp., coprolito, parásito
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HALLAZGO DE LARVAS DE ANISÁKIDOS EN Hemilutjanus macrophthalmos «OJO DE UVA», Paralabrax
humeralis «CABRILLA» Y Cheilodactylus variegatus «PINTADILLA», PROVENIENTES DE LA COSTA

PERUANA

I. Garate, K. Flores, B. Espinoza, M. Luna, J. Hermosilla, A. Ricce, J. Ramírez, C. Espinoza, P. Pacheco, A.
Marchand y M. García

Laboratorio de Parasitología Humana y Animal, Facultad de Ciencias de Biológicas, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Apartado 110058, Lima 11, Perú.
E-mail: igarateca@yahoo.com

La anisakidosis humana es una parasitosis del tracto gastrointestinal causada por la ingesta de pescado marino
crudo o insuficientemente cocido y contaminado con la larva L3 de nemátodos de la Familia Anisakidae. Con el objetivo
de determinar la presencia de anisákidos en tres especies de peces de consumo humano, durante los meses de
junio a noviembre del 2011, se examinaron 30 ejemplares de  Hemilutjanus macrophthalmos «ojo de uva», 30 de
Paralabrax humeralis «cabrilla» y 30 de Cheilodactylus variegatus «pintadilla» adquiridos en el Terminal Pesquero
de Ventanilla, Callao.  Todos los especímenes frescos y sin eviscerar fueron empacados en bolsas de primer uso y
trasladados al Laboratorio de Parasitología Humana y Animal  de la UNMSM. Se procedió a tomar los parámetros
morfométricos de cada pez y se identificaron de acuerdo a la clave de Chirichigno (IMARPE). Se hizo la revisión
cuidadosa del  peritoneo, musculatura y las vísceras de la cavidad abdominal, recogiendo todas las larvas, las que
fueron conservadas en alcohol de 70º e identificadas según su patrón morfológico. Se hallaron larvas de anisákidos
del tercer estadio (L3) en el 6,6% de individuos de Paralabrax humeralis «cabrilla», en 3,3% de Hemilutjanus
macrophthalmos «ojo de uva», y no se encontraron anisákidos (0%) en Cheilodactylus variegatus «pintadilla». La
importancia del estudio realizado radica en prevenir el riesgo potencial que representaría el consumo crudo de peces
como la «cabrilla» y el «ojo de uva» que se encuentren infestados con anisákidos.

Palabras clave: anisákidos, parasitosis, peces de consumo crudo, anisakidosis.

PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN FACTOR DIFUSOR PRESENTE EN EL VENENO DE LA SERPIENTE
Bothrops atrox

E. Gonzalez1, E. Rodríguez1, J. Delgadillo1, C. Ortiz1, R. Severino 2, C. Bonilla3, J. Cárdenas4 y A. Yarlequé1

1Laboratorio de Biología Molecular
2Laboratorio Zoología de Invertebrados-Facultad Ciencias Biológicas-UNMSM
3Instituto Nacional de Salud-Lima
4Laboratorio Bioquímica-Facultad Ciencias de la Salud-UNC.
ayarleque48@gmail.com

Dentro de la fauna ofídica peruana, la serpiente más peligrosa es  Bothrops atrox porque causa del 90 al 92% de los
accidentes registrados por el MINSA. Un problema a resolver en este envenenamiento es la rápida difusión del
veneno por lo que el objetivo de esta investigación fue identificar, purificar y caracterizar al componente proteico
responsable de esta acción. Para ello, 100 mg de veneno liofilizado diluido en buffer acetato de amonio 0,05M a pH
5, se aplicaron a una columna  de DEAE Sephadex A-50 y la fracción que contenía la actividad hialuronidasa fue
recromatografiada en una columna de Sephadex G-50, determinándose la pureza y peso molecular de la proteína
por PAGE-SDS. La estabilidad de la enzima fue evaluada por exposición a temperatura ambiente y a diferentes
valores de pH en el rango de 4 a 7 ensayándose adicionalmente el efecto de agentes inhibidores y de suero
sanguíneo humana, así como los antivenenos IgG (INS) e IgY(UNMSM). Como resultado de este trabajo, se obtuvo la
enzima purificada 145 veces con un rendimiento de 72% y un P.M de 110 kDa  encontrándose además, que la enzima
tiene su máxima estabilidad a pH 6 durante 192 horas. Tanto EDTA, PMSF, TLCK, mercaptoetanol, dexametasona  y
suero sanguíneo humano; inhiben en diferentes grados su actividad siendo los antivenenos comerciales (INS) y
experimental (UNMSM) capaces de neutralizar dicha actividad. Por ello se concluye que existen modos alternativos
de bloquear parcial o totalmente a la enzima y que podrían usarse eventualmente para controlar la evitar del veneno.

Palabras clave: Factor difusor, hialuronidasa, veneno, antiveneno , serpiente
Financiamiento: Convenio INS-UNMSM



115

XXI RC ICBAR, Agosto 2012 Resúmenes - Salud
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL EN EL DISTRITO ALTO ANDINO DE

OCUVIRI, PUNO

J. Huarachi, N. Cruz, M, Soncco, P. Mayta y J. Roque

ONG Centro de Desarrollo Comunal (CEDEC) Alto Andino. Puno. Cía. Minera Arasi Sac,  jhuarachi@mdh.com.pe

El objetivo del trabajo fue determinar el estado nutricional de la población materno infantil del Distrito de Ocuviri,
Lampa (Puno), a través de la aplicación de un programa piloto de intervención nutricional con suministro de Supradyn
infantil a 53 niños menores de 3 años y de Supradyn pronatal a 9 gestantes, al inicio (i) y final (f) en el período de Julio
a Octubre del 2010, para los primeros y solo al final (f) para los segundos. Se evaluaron los indicadores biométricos
a través de tablas del CENAN, MINSA, CLAP, y los Programas WHO Anthro versión 3.1 (2010) y SPSS Versión 11.0.
Los resultados en niños  indicaron que la desnutrición aguda (9.43%antes-9.43% después) no varió, la desnutrición
global (57%antes-47%después) se redujo en 10%, la desnutrición crónica (92%antes-77%después) disminuyo en
15% y el sobrepeso/obesidad (32%antes-32%después) no varió. En relación a gestantes, el embarazo duro 40
semanas, consiguieron 81% de aumento de peso respecto al estándar, la hemoglobina fue de 10 g/dl, los recién
nacidos tuvieron adecuado peso al nacer (3425 g) solo el 25% con Índice Ponderal (IP) simétrico.Se concluye que
la aplicación del suplemento de Supradyn en la dieta de estos pobladores, redujo la desnutrición crónica infantil en
15%, o registrándose ninguna muerte materno-perinatal, los recién nacidos con adecuado peso pero un IP inadecua-
do a la talla.

Palabras clave: gestantes, niños, Ocuviri, desnutrición, Supradyn
Financiamiento: ONG Centro de Desarrollo Comunal Alto Andino y Minera ARASI

FRACCIONAMIENTO DEL VENENO DE LA ARAÑA CASERA Loxoceles laeta Y EL ANÁLISIS DE ALGUNAS
ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS

F. Huari, E. Gonzales, F. Lazo, A. Benito, R. Aching, C. Bellido y  A. Yarlequé

1Laboratorio de Biología Molecular- Fac. Ciencias Biológicas- UNMSM
ayarleque48@gmail.com

Dentro de los venenos de artrópodos que habitan en el Perú, la araña  Loxoceles laeta es  considerada la especie
de mayor peligrosidad, pues causa accidentes graves y/o mortales porque su veneno posee  un  potente efecto
dermonecrótico, además de causar  daños irreversibles  a nivel renal. La presente investigación tuvo por objetivo
fraccionar el veneno de L. laeta y explorar su contenido proteico y algunas actividades enzimáticas. Para ello se
sacrificaron 55 arañas adultas hembras,  procedente del sur de  Lima. El extracto glandular previamente centrifugado
fue aplicado a una columna de Sephadex G-100, equilibrada con buffer acetato de amonio 50 mM pH5, midiéndose
en cada fracción la cantidad de proteína a 280nm y las actividades enzimáticas de:  Hialuronidasa sobre ácido
hialurónico comercial, proteasa sobre caseína, fosfatasa alcalina sobre p-nitrofenil fosfato y las actividades coagulante
y pro-coagulante sobre plasma humano midiéndose en este último caso las variaciones en su tiempo de recalcificación;
así  también  se midió la actividad hemorrágica por inyección i.p. de ratones albinos (20-22g). Los resultados
mostraron que el extracto se fraccionó en  tres picos de proteína, encontrándose las actividades de hialuronidasa
y proteolítica en el  pico 2, mientras que la actividad pro-coagulante se localizó en el pico 3. Asimismo,  la actividad
hemorrágica fue localizada en la fracción correspondiente a la proteasa.  Se concluye que el veneno de L. laeta
posee un factor difusor, además de tener efectos sobre proteínas tisulares, plasmáticas afectando también la
coagulación sanguínea.

Palabras clave: Araña, veneno, enzima, fraccionamiento, hemorragia.
Financiamiento: CSI-VRI-UNMSM
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PATRÓN EVOLUTIVO DE Diphyllobothrium pacificum EN Canis familiaris UTILIZADO COMO MODELO
ANIMAL

F. Huatuco, E. Serrano-Martínez, M. Tantaleán, R. Grandez y M. Quispe

Grupo SALUVET-UPCH. Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Universidad Peruana Cayetano Heredia
enrique.serrano@upch.pe

El presente estudio experimental tuvo como objetivo conocer el desarrollo del parásito Diphyllobothrium pacificum
en el hospedero definitivo (perro doméstico), así como los periodos prepatente (PPP), patente (PP) e investigar los
distintos aspectos de la infección experimental. Se examinaron 79 muestras de jurel, bagre marino, lisa, lorna y
pampanito procedentes del Terminal Pesquero de Chorrillos en Lima, en búsqueda de quistes plerocercoides de D.
pacificum en la superficie de las vísceras, peritoneo y cavidad abdominal; 24 plerocercoides fueron encontrados en
jurel y en bagre marino. Se trabajó con tres  perros domésticos, los cuales fueron vacunados, desparasitados y
mantenidos en buen estado de salud durante todo el estudio. Se inocularon cuatro  plerocercoides vía oral al primer
perro, cinco al segundo y cinco  al tercero. Se realizaron exámenes de heces a partir de los  siete días post-
inoculación en búsqueda de huevos del parásito, utilizando los métodos directo y de concentración por sedimenta-
ción. Previamente a la inoculación con plerocercoides, y en el día 25 post-inoculación, se realizaron análisis de
hemograma, úrea y creatinina. Se determinó que D. pacificum desarrolla en perros domésticos, encontrando
huevos en las heces a los 21 días, por lo que el periodo prepatente (PPP) es de 21 días y el periodo patente (PP) es
a partir de los 21 días. Además, no se observaron signos clínicos en los perros infectados ni alteraciones en los
resultados de los análisis de sangre durante el  periodo de infección experimental con D. pacificum en este estudio
que fue de 25 días.

Palabras clave: Diphyllobothrium pacificum, periodo prepatente, periodo patente.

PRIMER REGISTRO DE Goezia sp.  Y  Anisakis physeteris (ANISAKIDAE) EN Lutjanus guttatus
(LUTJANIDAE) DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ

P. Illescas1, M. Tantaleán2,3 y R. Martínez2

1Facultad de Ciencias Biológicas, UNMSM. pillescas@sagperu.com
2Laboratorio de Parasitología de Fauna Silvestre y Zoonosis. Facultad de Ciencias Biológicas, UNMSM.
rmartinezr_01@yahoo.es
3Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Universidad Peruana Cayetano Heredia. mtantaleanv@hotmail.com

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la fauna parasitaria de Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869) «pargo
lunarejo», pez que se distribuye en el Pacífico Este, desde el sur de México hasta el Perú, llegando hasta el
departamento de Tumbes. Se evaluaron los tractos digestivos de 4 especímenes de L. guttatus de 60-70 cm de
longitud, que fueron identificados con la ayuda de la clave de Chirichigno (1974). Los nematodos recolectados se
lavaron en suero fisiológico y fijaron en alcohol 70p  caliente. Para su estudio se clarificaron con una mezcla de
alcohol y fenol, y para la observación de algunas estructuras se utilizó la solución de Hoyer.  De los cuatro
especímenes de L. guttatus revisados, sólo uno se encontraba parasitado con 8 nematodos identificados como
Goezia (Zeder, 1800) (2 hembras y 6 machos) y una larva L3 de Anisakis physetheris. Los especímenes de Goezia
sp. se encontraron agrupados y adheridos fuertemente a la mucosa del estómago, observándose lesiones. La larva
de Anisakis physeteris Baylis, 1923, se encontró enquistada sobre la superficie externa del intestino. Hasta la
actualidad no se conocía ningún estudio relacionado con helmintos en L. guttatus de la costa peruana, por lo que la
presencia de Goezia sp. y Anisakis physeteris son nuevos registros para este pez en el Perú.

Palabras clave: Goezia sp.,  Anisakis physeteris, Anisakidae, Lutjanus guttatus, Perú.



117

XXI RC ICBAR, Agosto 2012 Resúmenes - Salud
ANÁLISIS DEL GENOMA COMPLETO DEL VIRUS DENGUE 2 GENOTIPO AMERICA / ASIA CAUSANTE DE UN

BROTE CON CASOS GRAVES EN PERÚ, 2010-2011

E. Mamani, C. Padilla, D. Torres, O. Cáceres, D. Figueroa, P. García, H. Guío, M. Céspedes, C. Cabezas, D.
Tarazona, P. Romero y E. Harris

Instituto Nacional de Salud
Laboratorio de Metaxénicas Virales; Laboratorio de B. Molecular y Biotecnología
emamani@ins.gob.pe; e_mamani@hotmail.com

El ingreso del virus dengue 2 (DENV-2) genotipo América en Iquitos fue en 1995 y el genotipo América/Asia fue el
2002. El DENV-2 reingreso en Iquitos a finales del 2010 y estuvo asociado con casos severos y muertes. El objetivo
fue analizar el genoma completo del  virus dengue 2 (DENV-2) aislado en el brote de Iquitos, 2010-2011. Se aisló
DENV-2  de un paciente, la extracción de ARN se realizó con kit QIAamp Viral RNA Mini (Qiagen), la retrotranscripción
con kit SuperScript II, se empleó la metodología de Primer Walking amplificando regiones consecutivas del genoma.
Los fragmentos fueron secuenciados mediante secuenciación capilar (Bigdye terminator). Las secuencias fueron
alineadas con el software SeqScape (AB). El genoma completo corresponde a 10,700 nucleótidos con 99% de
similaridad con DENV-2  reportado en Sao Paulo, Brasil, 2008. El análisis filogenético indica que pertenece al genotipo
América /Asia. Respecto al genoma similar (BID-V3648), presenta 56 cambios nucleotídicos con cuatro cambios
aminoacídicos: uno en NS3 (aa 2036, de K a R), y tres en NS5 (aa 2768 de I a V, aa 3302 de A a V, y aa 3365 de M
a I). seis  mutaciones se encuentran en UTR 3´.Concluyendo, El DENV-2 que causó el brote grave en Iquitos el 2011,
pertenece al genotipo América /Asia, presenta cambios en la secuencia de las proteínas virales NS3 y NS5, con un
rol central en el ciclo replicativo del virus. Las mutaciones en 3´-UTR están asociadas al control de replicación viral
y expresión de la poliproteína viral.

Palabras clave: virus dengue, serotipo 2, genoma completo, Perú.
Financiamiento: Instituto Nacional de Salud

PATRÓN PROTEICO DE TRES ESPECIES DE LA FAMILIA ANISAKIDAE (NEMATODA) PARÁSITO DE PECES
TELEOSTEOS DE LA COSTA PERUANA

R. Martínez1 y M. Tantaleán1,2

1Laboratorio de Parasitología de Fauna Silvestre y Zoonosis. Facultad de Ciencias Biológicas. UNMSM.
rmartinezr_01@yahoo.es
2Laboratorio de Veterinaria y Zootecnia, Universidad Peruana Cayetano Heredia. mtantaleanv@hotmail.com

La Anisakidosis es una zoonosis parasitaria causada por la ingestión accidental de larvas del estadio L3 de Anisakis
simplex A. physeteris,  Pseudoterranova decipiens, Contracaecum osculatum e Hysterothylacium sp., que se
encuentran enquistadas sobre la superficie visceral, tejido muscular, estómago o intestino de peces teleósteos. El
presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el patrón proteico de Anisakis simplex, A. physeteris y Contracaecum
osculatum, mediante electroforesis en gel de Poliacrilamida dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE). Se preparó un
extracto crudo de los especímenes, se homogenizó, sonicó y centrifugó en frío. Para la determinación de proteínas
se utilizó el método de Bradford. Se hicieron corridas electroforéticas en SDS-PAGE al 15 %, utilizando marcadores
de peso molecular de bajo rango (Sigma). El gel se coloreó con azul de Comassie. Se determinaron para A. simplex
14 fracciones proteicas de 11 a 64 kDa; A. physeteris 19 fracciones de 10-9 a 73-69 kDa y C. osculatum 16
fracciones de 11 a 77 kDa. Es la primera vez que se describe el patrón proteico de A. simplex quien comparte las
mismas proteínas con A. physeteris y C. osculatum, diferenciándose A. physeteris por presentar las fracciones de
35 y 10-9 kDa y C. osculatum las fracciones 77 y 28 kDa, fracciones proteicas que permite diferenciarlas
taxonómicamente.

Palabras clave: Anisakis simplex, A. physeteris, Contracaecum osculatum, patrón proteico, electroforesis.
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PREVALENCIA DE ANISÁKIDOS DE IMPORTANCIA ZOONÓTICA EN PECES TELEÓSTEOS PROCEDENTES DE
LOS TERMINALES PESQUEROS DE VILLA MARÍA Y VENTANILLA

R. Martínez1 y  M. Tantaleán1,2

1Laboratorio de Parasitología de Fauna Silvestre y Zoonosis. Facultad de Ciencias Biológicas. UNMSM.
rmartinezr_01@yahoo.es
2Laboratorio de Parasitología. Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Universidad Peruana Cayetano Heredia.
mtantaleanv@hotmail.com

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar las especies de Anisakidae y su prevalencia en algunos peces
teleósteos adquiridos en el terminal pesquero de Villa María y de Ventanilla, durante 2010 y 2011, en diferentes
estaciones del año. Se evaluaron 30 ejemplares de Trachurus symetricus murphi «jurel», 30 Scomber japonicus
«caballa», 30 Mugil cephalus «lisa» y las vísceras de 30 Coryphaena hippurus «perico». Se colectaron nematodos
de la superficie visceral, tejido muscular, estómago e intestino. Los nematodos aislados fueron observados «in vivo»
y luego fijados con alcohol etílico de 70% caliente. Para su estudio se clarificaron utilizando alcohol  fenol. Se
determinaron estadios de  larvas y adultos de las siguientes especies de Anisakidae, así como la prevalencia:
Anisakis simplex (3/30, 10%) y Pseudeterranova decipiens  (1/30, 3.3%)  en  T. symetricus murphi;  Anisakis
physeteris   (6/30, 20%)  en S. japonicus; Contracaecum osculatum en M. cephalus (7/30, 23,3%); Anisakis
physeteris  (9/30, 30%) e Hysterothylacium sp. (21/30, 70%) en C. hippurus. Las larvas de Anisakis simplex, A.
physeteris y Contracaecum osculatum se encontraron localizadas sobre la superficie visceral, las de Pseudoterranova
decipiens en el tejido muscular y las larvas y adultos de Hysterothylacium sp. en el estómago e intestino. Todas las
especies mencionadas tienen importancia zoonótica.

Palabras clave: Anisakis, Contracaecum, Pseudoterranova, Hysterothylacium,   Anisakidae.

PREVALENCIA DE Demodex folliculorum (ACARINA: DEMODICIDAE) EN EL ADULTO MAYOR, EN CASAS
DE REPOSO, LIMA

R. Martínez1, A. Delgado2, C. Espinoza2, A. Mondragón3 y E. Pulido2

1Laboratorio de Parasitología de Fauna Silvestre y Zoonosis, Facultad de Ciencias Biológicas.  UNMSM.
rmartinezr_01@yahoo.es.
2E.A. P. de Microbiología y Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas. UNMSM.
3Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma.

Demodex folliculorum es una especie de ácaro microscópico que vive en los poros y folículos pilosos de las
pestañas u otras zonas de la cara, afectando generalmente a personas adultas mayores.  El presente trabajo tuvo
como objetivo determinar la prevalencia de Demodex en personas mayores.  Se tomó la muestra a personas adultas
de 50 a 99 años de edad, procedentes de cuatro casas de reposo (A, B, C, D) del Distrito de Lima, durante los meses
de enero a marzo del 2011.  Para la detección del ácaro se estimuló previamente a nivel de los párpados y luego se
extrajo 2-3 pestañas utilizando una pinza estéril. Las muestras fueron montadas en láminas con una cinta adhesiva
para su transporte al laboratorio. Se evaluaron a 63 personas adultas, correspondiendo 14 de la casa A; 15 de la B;
7 de la C y 27 de la D. Resultaron positivos 30/63 con una prevalencia de 47,6%; siendo para: A= 11,1% (7/63); B=
7,9% (5/63); C= 7,9% (5/63) y D= 20,7% (13/63). La mayoría de las personas infectadas presentaban prurito,
lagrimeo y descamación de la piel. La alta prevalencia (47.6%) encontrada es significativa; resultando más afectada
por D. folliculorum la casa de reposo D (20,7 %). Demodex folliculorum es uno de los causantes de blefaritis.

Palabras clave: Demodex folliculorum, ácaro, adulto mayor, blefaritis, casa de reposo.
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PRESENCIA DEL VIRUS LINFOTRÓPICO HUMANO TIPO 1 DE CÉLULAS T EN PERSONAS ASINTOMÁTICAS

E. Mayta, H. Montoya, M. Mariano, P. Huamán, A. Seguil y G. Pumapillo

Laboratorio de Virología Clínica y Molecular – Facultad de Ciencias Biológicas - UNMSM
egmahuatuco@yahoo.com.br

El propósito del trabajo fue determinar la presencia del Virus Linfotrópico Humano tipo 1 de Células T (HTLV-1) en
personas asintomáticas. Es un delta- retrovirus, agente causal de un severo desorden linfoproliferativo de células
T CD4+ desencadenando leucemias, enfermedades neurodegenerativas,   inflamatorias asociados a mielopatia. Se
evaluaron 63 muestras de sangre periférica por punción venosa con extracción del sistema al vacío (vacutainer) a
individuos asistentes a la Campaña de Salud en la Posta del Centro San Fernando en El Agustino – Lima. Las
muestras se procesaron en el Laboratorio de Virología Clínica y Molecular de la FCB, UNMSM para la obtención del
suero mediante centrifugación y posteriormente utilizados para el diagnóstico serológico de HTLV-1 usando el
BIOKIT ELISA HTLV-I/II y confirmado por Inmunoblot INNOLIA HTLV I/II Innogenetics. Del total de personas evaluadas,
el 7.9% fueron positivos para HTLV-1. De los positivos para el virus HTLV-1, el 1.6% fueron varones y el 6.4% fueron
mujeres. Además, se obtuvo una mayor presencia del virus HTLV-1 (80%) en infectados que tenían  26 y 59 años de
edad. Al determinar el lugar de nacimiento en los seropositivos  se encontró para HTLV-1, una persona pertenece al
departamento  de Junín y cuatro personas son de Lima. Se concluye que el virus HTLV-1 se encuentra presente en
individuos que no presentan ningún síntoma para el virus, algunos estudios revelan que los infectados con HTLV-I
permanecen asintomáticos, además en áreas endémicas como Lima está presente en personas en la edad econó-
micamente activa y predominando el género femenino.

Palabras clave: HTLV-1, asintomáticos, anticuerpos contra HTLV-1.

CONTAMINACIÓN DE HAMBURGUESAS QUE SE EXPENDEN EN MERCADOS DE CUATRO DISTRITOS DE LIMA
CON Escherichia  coli  O157:H7

C.  Méndez, G. Vergaray, H. Morante, R. Gamboa, F. Fernández y L. Mendoza

Lab. Control de Calidad de Alimentos, Aguas y Ambientes. Lab. Química de los alimentos. C. Biológicas-UNMSM.
cmendezf08@hotmail.com

En numerosos países las hamburguesas han estado relacionadas con brotes de Escherichia coli O157:H7, en Lima
es elevado su consumo, pero se desconocen los riesgos; por ello nuestro objetivo es evaluar la calidad microbiana
de las hamburguesas crudas de carne de bovino que se expenden en mercados de Lima y demostrar la presencia
de cepas de Escherichia coli O157:H7 potencialmente hemorrágicas en dichas hamburguesas. El material consistió
en 150 muestras de hamburguesas de 200 g cada una, colectadas en puestos de venta de los mercados: Huamantanga-
Puente Piedra, Ciudad de Dios- San Juan de Miraflores, Ramón Castilla- Cercado de Lima y La Parada- La Victoria.
Para la numeración y aislamiento de cepas de E. coli se utilizó la técnica del Número Más Probable complementado
con IMViC. Para identificar las colonias del serotipo E. coli O157:H7 se sembraron en Agar Mac Conkey sorbitol al 1%
y en Caldo EC-MUG, las cepas que fueron sorbitol y â-glucoronidasa negativos fueron analizados para probar si
poseían el antígeno somático O157 y el flagelar H7 con antisueros polivalentes y monovalentes – Probac. Como
resultado, el 88% (132) de las muestras presentó E. coli en número mayor a 50 NMP/g, superior al límite establecido
por la Norma Técnica sanitaria Peruana y de las 132 muestras positivas se aislaron y analizaron 790 cepas, de ellas
el 6,06% (08) fueron E. coli  serotipo O157:H7. Concluyéndose que un elevado porcentaje de hamburguesas son de
deficiente calidad microbiana e inaceptables para el consumo humano,  existiendo riesgo de infección por dicho
serotipo.

Palabras clave: hamburguesas, calidad microbiana, Escherichia coli, detección
Financiamiento: Vicerrectorado de Investigación, Proyecto CON CON.
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HELMINTOS PARÁSITOS EN Trachurus murphyi «JUREL» PROCEDENTE DE LOS MERCADOS DE LIMA Y
TERMINAL PESQUERO DE CHORRILLOS

A. Naupay,  M. Carrasco,  F. Suarez y  L. Flores

Laboratorio  de Parasitología Humana y Animal, Facultad de Ciencias Biológicas, UNMSM
asucnau@yahoo.es

Se han observado variaciones significativas en las infracomunidades de helmintos parásitos de peces del mar
peruano en estos últimos quince años, por lo que en el presente trabajo entre abril y junio de 2011 se evaluó la fauna
helmíntica parasitaria en 41 especímenes de Trachurus murphyi, analizando la composición, prevalencia, abundan-
cia media e intensidad media de sus comunidades parasitarias. Los helmintos parásitos  fueron colectados y fijados
en formol al 10%. Para su estudio se emplearon  las técnicas convencionales.11 peces (26,83%)  mostraron
infección con al menos un parásito. Se encontraron  tres taxa de parásitos: Cestoda: larvas plerocercoides de
Nybelinia  (prevalencia: 4,9%, intensidad  media de infección (IM): 1);  Nematoda:  larva (L3) de Anisakis simplex
(2,4%, IM: 1); larva (L3)  de Anisakis atypica (2,4%, IM: 1); Acantocephala:  adultos de Rhadinorhynchus sp  (19,5%,
IM: 12,5). Se determinó la abundancia media (2,43) sólo para Rhadinorhynchus sp por tener una prevalencia mayor
al 5%. En este estudio se  da a conocer la presencia de Anisakis atypica un nuevo registro para Trachurus murphyi,
asimismo se ha observado variaciones significativas en  las infracomunidades de helmintos parásitos de Trachurus
murphyi  como la elevada prevalencia de acantocéfalos del género Rhadinorhynchus después de tres décadas con
relación a Anisakis y  Nybelinia.

Palabras clave: Trachurus murphyi, helmintos, helmintofauna, acantocéfalos, nematodos.
Financiamiento: Autofinanciado

PREVALENCIA  DE ENTEROBIOSIS EN NIÑOS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA PALERMO DEL DISTRITO
DEL CERCADO DE LIMA

A. Naupay, M. Santos,  C. Salazar, C. Agüero y J. Bernaldo

Laboratorio  de Parasitología Humana y Animal, Facultad de Ciencias Biológicas, UNMSM
asucnau@yahoo.es

En el Perú , la Enterobiosis es un problema de Salud  Pública que afecta  principalmente  a los niños que viven en
zonas rurales y urbano marginales.
Con el objeto de tener conocimiento actualizado sobre  la prevalencia de la Enterobiosis,  se realizó un estudio
parasitológico en el mes de octubre del 2011 en 50  niños de ambos  sexos,  entre 2 y 10 años de edad, habitantes
de la Cooperativa de Vivienda Palermo.   El examen  coproparasitoscópico (dos muestras seriadas por niño) se
realizó aplicando el método de  Graham (o de la cinta adhesiva) para la búsqueda de huevos del nematodo.
La prevalencia de Enterobiosis fue 46% (23/51 niños), siendo mayor en los del género masculino   58,6% (17/29) que
en los del género femenino 28,6%  (6/21).  Según la edad , el grupo  de 8 a 10 años fue el más parasitado 60% (6/
10) seguido por los de 5 a 7 años 51,7% (15/29)  El prurito anal fue la sintomatología más frecuente entre los  niños
parasitados (86,9%), seguido de prurito nasal (52,1%) e insomnio (21,7%). Otras manifestaciones poco frecuentes
(anorexia, enuresis, falta de concentración, intranquilidad ) presentaron  nueve niños (39,1%) que  tenían al menos
uno de esos síntomas.
Concluyendo, los resultados evidenciaron una elevada prevalencia de Enterobiosis, favorecida por deficiencias
higiénico sanitarias y  el hacinamiento en el lugar de estudio.

Palabras clave: Enterobiosis, helmintiasis, parasitosis, oxiuriosis
Financiamiento: autofinanciado
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OSTEOMETRÍA DEL ÁNGULO DE LA RAMA ASCENDENTE MANDIBULAR EN UNA POBLACIÓN DE

AYACUCHO-PERÚ

N. Oliveros, O. Bracamonte,  D. Iparraguirre, R. Gonzales y M. Espinoza

Facultad de Ciencias Biológicas. ICBAR. UNMSM
nildaoliveros@gmail.com

El presente estudio fue realizado con  la finalidad de conocer los marcadores antropométricos  en el poblador
ayacuchano,  que contribuyan al entendimiento de  las características bioantropológicas de la población peruana. En
esta oportunidad presentamos las mediciones realizadas en para determinar el ángulo de la mandíbula de 28
individuos del sexo masculino y 8 del sexo femenino,  utilizando un mandibulómetro, para su caracterización se
emplearon los índices del  ángulo de la rama ascendente de la mandíbula establecidos por Rodríguez Cuenca (1994).
En el caso de los varones el menor ángulo fue de 101 y el mayor de 127 grados,  para las mujeres el menor fue de
115 y el mayor de 130 grados. El 60.7% de varones y el 75% de las mujeres mostraron medidas consistentes con las
características mongoloides, 32.1% de los varones y el 25% de las mujeres presentaron correspondencia con las
medidas  caucásicas según la determinación de Rodríguez Cuenca. Los resultados antes descritos nos mostrarían
la distribución de las características de la mandíbula, como resultado  del mestizaje de la muestra y la consistencia
del marcador mandibular para su utilización en la determinación del sexo con un reconocido valor forense.

Palabras clave: Índice de la rama ascendente de la mandíbula, Antropología biológica, Craneometría, Mestizaje,
Mandibulómetro.
Financiamiento: CSI-UNMSM

EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ENZIMÁTICA Y ACCIÓN BIOLÓGICA DEL VENENO DE LA SERPIENTE
Bothrops atrox  DE TRES REGIONES DEL PERÚ

C. Ortiz1, C.Bellido1, J. Mendoza1, R. Inga1, M. Yarlequé3, B.Tintaya4, C. Bonilla4, A.Yarlequé1

1Lab. Biología Molecular-Fac. Ciencias Biológicas-UNMSM
2Lab. Bioquímica-Fac. Ciencias de la Salud-UNC
3Fac. Medicina Humana-UNFV
4Instituto Nacional de Salud-Lima

Las características del envenenamiento por B. atrox, se relacionan directamente con la composición toxica de la
ponzoña, la que puede variar con la ubicación geográfica,  condiciones ambientales y tipo de alimento.  Por esta
razón, el estudio tuvo por finalidad establecer las diferencias bioquímicas y biológicas del veneno de esta serpiente
de tres zonas de nuestra Amazonía, evaluando asimismo el grado de neutralización del antiveneno botrópico
comercial.  Para ello se usaron venenos de especímenes adultos mantenidos en el serpentario de la UNMSM,
procedentes de Pucallpa (Ucayali),  Alto Marañón (Amazonas) y La Merced (Junín), que fueron analizados en su
composición proteica por el método de Lowry y PAGE-SDS, midiéndose las actividades de: Fosfolipasa A2, amidolítica,
coagulante y proteolítica; además, se determinó su acción hemorrágica sobre piel de ratones albinos y hemolítica
indirecta sobre glóbulos rojos  humanos lavados en presencia de fosfatidilcolina. Así mismo se midió la reactividad
antigénica y la neutralización de dichas actividades usando el antiveneno botrópico polivalente INS-Perú. Como
resultado se obtuvo que las actividades amidolítica, coagulante y proteolítica evidenciaron variabilidad tanto intra
como extra regionales; así mismo, la actividad de la Fosfolipasa A2 y hemolítica indirecta fueron mayores en las
muestras de Alto Marañón comparado con la de La Merced. Sin embargo, el suero antibotrópico polivalente (1/2
dosis) es suficiente para neutralizar las actividades coagulante y Fosfolipasa A2 de todas las muestras. Concluyen-
do, si bien hay variación en la potencia enzimática y en la acción hemolítica indirecta, el antiveneno comercial es
capaz de neutralizar los principales componentes tóxicos.

Palabras clave: Serpiente, Amazonía, veneno, enzima, toxina.
Financiamiento: Convenio INS-UNMSM.
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EFECTO DEL EXTRACTO ACUOSO E HIDROALCOHÓLICO DE Tropaeolum tuberosum «MASHUA» EN
EMBRIONES PREIMPLANTACIONALES DE RATÓN

P. Pino1, J. Gonzales1, 2, J. Vásquez1, 2, J. Pino1

1Laboratorio de Reproducción y Biología del Desarrollo. ICBAR.UNMSM.
2Laboratorio de Fisiología de la Reproducción Animal. ICBAR. UNMSM.

Tropaeolum tuberosum (TT) «Mashua» es un tubérculo altoandino de importancia económica, alimenticia y medici-
nal. Se ha reportado que la ingesta de TT actúa además, como anticonceptivo y antiafrodisíaco en varones;
tradicionalmente las mujeres lo usan como emenagogo. Nuestro objetivo fue investigar el efecto del extracto acuoso
y alcohólico de TT en embriones preimplantacionales de ratón. A ratonas con un día de preñez se les administró
oralmente por cuatro días consecutivos las siguientes dosis: grupo control GC (n=14) agua destilada, los grupos
tratados: GT1 (n=16) TT hidroalcohólica 780 mg/kg y GT2 (n=13) TT acuoso 19.4 mg/kg. Los animales fueron
eutanizados 90 horas post-cópula, se perfusionaron los cuernos uterinos y oviductos, se recuperaron los embrio-
nes para evaluar: desarrollo, calidad y grado de blastulación. No se encontraron diferencias significativas con
respecto al desarrollo embrionario, entre el  porcentaje de blastocistos en GC (55.01 ± 7.18) con GT1 y GT2 (65.05
± 9.31y 62.63 ± 9.05, respectivamente) (p›0.05); asimismo, en el porcentaje de embriones de buena calidad en GC
(93.82 ± 2.40) con GT1 y GT2 (92.75 ± 4.07 y 93.29 ± 3.70) (p›0.05) y en el porcentaje de embriones con blastocele
mayor al 50% del tamaño del embrión en GC (30.51 ± 7.00) con GT1 y GT2 (33.71 ± 7.96 y 47.45 ± 10.42) (p›0.05).
En conclusión, los extractos acuosos e hidroalcohólico de Tropaeolum tuberosum no ejercen efectos tóxicos en
embriones preimplantaciones de ratón.

Palabras clave: Efecto tóxico, embrión, ratón, Tropaeolum tuberosum.
Financiamiento: Recursos propios

PREVALENCIA DE PROTOZOARIOS ENTEROPARÁSITOS EN NIÑOS DE TRES CASERÍOS DEL DISTRITO DE
PIRA, ANCASH

E. Pulido1, K. Pulido3 y R. Martínez2

1Facultad de Ciencias Biológicas – UNMSM.
2Laboratorio de Parasitología de Fauna Silvestre y Zoonosis. F. C. B. UNMSM.
3Puesto de Salud de Yupash – MINSA, Distrito de Pira, Huaraz, Ancash.
edu_sr04@hotmail.com

Las parasitosis intestinales siguen siendo un importante problema de salud pública en nuestro país. El objetivo del
presente trabajo fue determinar la prevalencia de protozoarios enteroparásitos en los caseríos de Yupash, Quitaflor
y Coltao, del distrito de Pira, Ancash. Este estudio descriptivo fue realizado el mes de agosto del 2010 en coordina-
ción con el Centro de Salud de Yupash (MINSA). La evaluación se realizó en 58 niños entre uno a 12 años de edad,
para ello se solicitó la colaboración de los padres, brindándoles  una charla informativa, un frasco de boca ancha y
un par de guantes para la toma de una muestra fecal; éstas se  fijaron en formol salino para su traslado al laboratorio.
Se emplearon dos métodos para el análisis: examen directo y sedimentación en copa. De los 58 niños evaluados, se
encontró que el 81.10% estaban parasitados. Los protozoarios encontrados fueron: Blastocystis hominis, 46.55%;
Giardia lamblia, 36.01%; Endolimax nana, 11.41%; Chilomastix mesnili, 5.17%; y Iodomoeba bustchlii, 1.72%.
Estos resultados indican que existe una alta prevalencia de protozoarios enteroparásitos en los niños de los
caseríos evaluados, constituyendo un grave problema en la Salud Pública del distrito de Pira, especialmente por la
presencia de G. lamblia y B. hominis.

Palabras clave: Enteroparásitos, Protozoarios, caseríos, Huaraz
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EFECTO DEL PARASITISMO SOBRE LA ALTA MORTALIDAD DE PELICANOS DURANTE LA CATÁSTROFE

ECOLÓGICA EN LAS COSTAS DEL PERÚ 2012: ESTUDIO PARASITOLÓGICO E HISTOPATOLÓGICO

E. Serrano-Martínez M. Quispe; R Andrade.; M. Tantaleán

Grupo SALUVET-UPCH. Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Universidad Peruana Cayetano Heredia

El objetivo del estudio fue identificar  endoparásitos en pelicanos (Pelecanus thagus) que fueron afectados por la
alta mortalidad registrada en las costas del Perú durante el año 2012. Se recolectaron siete  pelicanos adultos
moribundos y con signos clínicos de enfermedad en diversas playas del litoral limeño (Conchan-Campomar, Venecia
y San Pedro) y transportados al Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia para análisis parasitológicos e histopatológicos. La frecuencia de infección
parasitaria en los pelicanos silvestres fue alta  100% (n=07), mostrando una elevada probabilidad (p<0.05). Los
endoparasitos aislados fueron nemátodos, cestodos, tremátodos y acantocephalos,  identificandose las especies:
Contracaecum spiculigerum (nematodo), Tetrabothrius erostis(cestodo), Galactosomum sp (trematodo) y Corynoma
sp (acantocephalo), siendo su presencia frecuente con un 100% (7/7) en todos los animales. La carga parasitaria
promedio por animal fue de 1052 trematodos, 1738 T. erostis y 308 C. spiculigerum (23 en tráquea, 278 en estómago
y 7 en intestino delgado). Nuestros estudios histopatológicos confirmaron la asociación de lesiones encontradas por
la infección de estos parásitos en tejidos de los tractos respiratorios y gastrointestinales de los pelicanos. Conclu-
yéndose que la alta parasitosis encontrada en los pelicanos fue una causa asociada a la mortalidad registrada en las
costas peruanas sustentada por las lesiones histopatologicas producidas por estos parásitos, siendo el hallazgo del
trematodo Galactosomum sp un nuevo registro para el Peru, de los cuales Cantracaecum spiculigerum es patogena
porque ocasiona serias lesiones en el tracto respiratorio.

Palabras clave: Pelicano peruano, Parásitos, Mortalidad, Endoparásitos, Ave marina.
Financiamiento: Autofinanciado.

Dentostomella translucida (NEMATODA, OXYUROIDEA, HETEROXYNEMATIDAE) EN EL PERÚ

M. Tantaleán, M. Quispe y E. Serrano

Laboratorio de Parasitología. Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Universidad Peruana Cayetano Heredia
mtantaleanv@hotmail.com

El objetivo del presente estudio fue identificar una especie de nematodo encontrada en el ciego de Mesocricetus
auratus «hamster». Los animales fueron criados como mascotas; debido a que varios murieron, a uno se le practicó
la necropsia y del ciego se recuperaron varios nematodos, que fueron fijados en alcohol etílico de 70%. Para el
estudio morfo anatómico se clarificaron en una mezcla de alcohol y fenol y se observaron en un microscopio de luz.
Las mediciones se hicieron utilizando un ocular micrométrico calibrado y se tomaron fotografías digitales. Los
nematodos se identificaron como Dentostomella translucida Schulz & Krepkorgorskaya, 1932, un oxyuroideo de
Meriones unguiculatus pero a veces reportado en el hámster dorado. Hasta la fecha, no existe ninguna referencia
de este helminto para el Perú y en América sólo se le conoce en Estados Unidos de N.A, y en Brasil infectando a
Meriones unguiculatus. Concluyendo, se reporta, por primera vez para el Perú y Sudamérica a  Dentostomella
translucida parasitando a Mesocricetus auratus mantenidos en cautiverio.

Palabras clave: Dentostomella translucida, Mesocricetus auratus, Perú.
Financiamiento: Autofinanciado.
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DOS NUEVOS TREMÁTODOS EN Chelonoidis denticulata (TESTUDINES, TESTUDINIDAE) DE IQUITOS, PERÚ

M. Tantaleán, J. Forlong, Ch. Pitot y E. Serrano

Laboratorio de Parasitología. Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Universidad Peruana Cayetano Heredia
mtantaleanv@hotmail.com

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la fauna helmintológica de la tortuga motelo, Chelonoidis denticulata,
procedente de Iquitos. Se revisaron los tractos digestivos de 30 animales adquiridos del Mercado de Belén entre Julio
2009 y noviembre 2010. Para la colección de los helmintos se aplicó el método de Travassos (1950); los órganos
afectados se fijaron con formol al 10% para cortes y estudios histopatológicos. Los nemátodos se fijaron en alcohol
etílico caliente. Los trematodos se prensaron entre 2 láminas, se fijaron en formol al 10% y se colorearon con carmín
acético de Semichon de acuerdo a la técnica convencional. Para el estudio anatómico de los trematodos, antes del
montaje se les retiró la cutícula y capa muscular de las caras dorsal y ventral con la finalidad de apreciar mejor el
complejo genital. De los trematodos se reconocieron a 2 especies que no han sido reportadas para el Perú:
Helicotrema spirale (Diesing, 1850) Odhner, 1912 (Liolopidae) y Halltrema heteroxenum (Cordero & Vogelsang,
1940) (Cladorchiidae). Se observó que la segunda especie produjo lesiones severas en el estómago e intestino al
migrar por la pared y atravesar el órgano hasta la cavidad abdominal. Se concluye que Ch. denticulata tiene una rica
fauna helmíntica, siendo los trematodos Helicotrema spirale y Halltrema heteroxenum nuevos registros para el
Perú, de las cuales H. heteroxenum es patógena.

Palabras clave: Halltrema heteroxenum, Helicotrema spirale, Chelonoidis denticulata, Iquitos, Perú.
Financiamiento: Autofinanciado.

HELMINTOS EN Lagidium peruanum (CHINCHILLIDAE) DE CUSCO, PERÚ

M. Tantaleán, M. Quispe, G. Casas, J. Angulo y E. Serrano

Laboratorio de Parasitología. Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Universidad Peruana Cayetano Heredia
mtantaleanv@hotmail.com

El objetivo del presente estudio fue identificar los helmintos presentes en Lagidium peruanum «vizcacha»,
procedente de la provincia de Canchis (departamento de Cusco). Las muestras de helmintos presentes en el tracto
gastrointestinal de dos animales fueron colectadas en Marzo del 2012. Los céstodos se lavaron en suero fisiológico,
prensaron entre dos láminas portaobjetos fijándolos en formol al 10%, se colorearon con carmín acético de Semichon
y se montaron con bálsamo de Canadá; los nemátodos se fijaron en alcohol etílico de 70% y se clarificaron en una
mezcla de alcohol-fenol. Se identificaron los siguientes helmintos: Cestoda: Viscachataenia quadrata y
Monoecocestus threlkeldi. Nematoda: Dipetalonema finlayi, Viannella  viscaciae, Heteroxynema viscachiae,
Helmintoxys effilatus y Trichuris sp. Conclusiones: Los resultados hallados ratifican la presencia de los nematodos
D. finlayi,  Helmintoxys effilatus y Trichuris sp., reportado por Sarmiento et al. (1999) y de los cestodos V. quadrata
y  M. threlkeldi, según reportes de Tantaleán et al. (2009) y Haverkost y Gardner (2009). Heteroxynema viscachiae
y Viannella viscaciae son nuevos registros para el Perú. La localidad de Canas en Cusco es una nueva localidad de
distribución para todos los helmintos señalados.

Palabras clave: Lagidium peruanum, nematodos, cestodos, Cusco, Perú
Financiamiento: Autofinanciado
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HELMINTOS PARÁSITOS EN Cavia tschudii (CAVIIDAE), PROCEDENTE DE CUSCO, PERÚ

M. Tantaleán, M. Quispe, J. Angulo, G. Casas y E. Serrano

Laboratorio de Parasitología. Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Universidad Peruana Cayetano Heredia
marcoqh@hotmail.com

Son pocos los trabajos en parásitos de Cavia spp. doméstico y silvestre de Perú a pesar de su utilización como
fuente alimenticia de los humanos y ser reservorio de Trypanosoma cruzi, un protozoo hemático que afecta al
hombre. El objetivo del presente estudio fue identificar los helmintos de Cavia tschudii (poroncoy), procedente de la
provincia de Canchis en el Departamento de Cusco. Los 3 animales fueron capturados en marzo de 2012. Para la
obtención de los helmintos del tracto digestivo se aplicó el método de Travassos (1950). Los céstodos se lavaron en
solución fisiológica y se fijaron en formol al 10% previo prensado entre láminas portaobjetos, se colorearon con
carmín acético de Semichon y se montaron en bálsamo de Canadá. Los nemátodos se fijaron en alcohol etílico de
70% caliente (60-65º C) y se transparentaron  en una mezcla de alcohol y fenol. Se identificaron los siguientes
nemátodos: Graphidiodes mazzai, Paraspidodera uncinata, Aonchotheca bovis (=Capillaria bovis) y Trichuris
gracilis y un cestodo: Monoecocestus parcitesticulatus. Los resultados obtenidos ratifican la presencia de los
nematodos G. mazzai, P. uncinata, Aonchotheca bovis y Trichuris gracilis en C. tschudii de Perú, según reportes
de Gonzáles (1970), Sarmiento et al. (1999) y Dittmar (2002) y  también del céstodo M. parcitesticulatus, reportado
por Naupay et al. (1974).

Palabras clave: Cavia tschudii, nematodos, cestodo,  Cusco, Perú.
Financiamiento: Autofinanciado.

LAS ESPECIES DE Diphyllobothrium (CESTODA, DIPHYLLOBOTRIIDEA) PRESENTES EN EL PERÚ

M. Tantaleán y A. Huiza

Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión. Facultad de Medicina. UNMSM y Laboratorio de Parasitología de
Animales silvestres y Zoonosis. Facultad de Ciencias Biológicas. UNMSM.
mtantaleanv@hotmail.com

El objetivo del estudio fue identificar especímenes de Diphyllobothrium presentes en el Perú. Durante más de 20
años se estudiaron 12 especímenes obtenidos de cinco ejemplares de Otaria byronia, seis 6 de dos ejemplares de
Arctocephalus australis, cuatro  de igual número de Canis familiaris y 35 correspondientes a igual número. Los
parasitos fueron obtenidos  de  humanos ya sea por eliminación espontánea o después de tratamiento. Varios de los
especímenes de humanos fueron proporcionados por el Dr. Hugo Lumbreras (†). En los especímenes enteros, se
midieron la longitud y el ancho, del mismo modo el escólex, anotando las características morfológicas. Parte de los
proglótidos se prensaron y fijaron entre láminas para después colorearlos con carmín acético de Semichon y
montarlos en lámina de acuerdo a procedimientos convencionales; otros, se cortaron sagital y transversalmente y
se colorearon, con la finalidad de estudiar el arreglo genital, musculatura y detalles morfológicos relacionados con
la abertura genital. También se estudiaron los huevos obtenidos del útero o de las heces y plerocercoides recupe-
rados de varias especies de peces, los que fueron coloreados y montados. Utilizando los criterios de Rausch et al.
(2010) se identificaron las especies D. arctocephalinum Johnston, 1937 (en Otaria, Arctocephalus y humano), D.
pacificum (Nybelin, 1931) (en Otaria) y Diphyllobothrium sp. (en humano). También se encontraron tres tipos
morfológicos de plerocercoides uno de los cuales correspondería a D. arctocephalinum por las características del
escólex. Se concluye que de las tres  especies encontradas, D. arctocephalinum es la de mayor prevalencia.
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NUEVOS REGISTROS DE HELMINTOS PARÁSITOS EN ANIMALES SILVESTRES DEL PERÚ

M. Tantaleán, N. Sánchez, R. Martínez, A. Huiza y L. Mendoza

Laboratorio de Parasitología de Animales silvestres y Zoonosis. Facultad de Ciencias Biológicas. UNMSM.
mtantaleanv@hotmail.com

El objetivo del presente trabajo fue identificar las especies de helmintos colectadas desde el año 1980 en varias
especies de animales silvestres de diversas localidades. Los nemátodos colectados fueron fijados en alcohol etílico
de 70% caliente y luego clarificados en una mezcla de alcohol-fenol; los cestodos y trematodos se prensaron entre
dos láminas portaobjetos, fijaron en formol al 10%, posteriormente se colorearon con carmín acético de Semichon y
se montaron con bálsamo de Canadá. Se identificaron las especies parásitas de los hospederos y localidades
siguientes: Trematoda: Chiorchis favaceus de Trichechus ininguis (Iquitos) y Alaria alata de Lycalopex culpaeus
andinus (Puno). Cestoda: Mathevotaenia surinamensis de Dasypus sp. (Tingo María). Nematoda: Echinocoleus
hydrochaeri de Hydrochaeris hydrochaeris (Tingo María), Protozoophaga obesa de Hydrochaeris hydrochaeris
(Tingo María, Iquitos), Trypanoxyuris (P.) atelis de Ateles paniscus (Tingo María), Texicospirura turki de Tayassu
tajacu (Tingo María, Pucallpa, San Martín, Iquitos), Bidigiticauda vivipara de Artibeus planirostris (Iquitos),
Parabronema pecariae de Tayassu tajacu (Pucallpa, Iquitos), Diaphanocephalus jacuruxi de Dracaena guianensis
(Iquitos), Trichuris gracilis de Dasyprocta sp. (Tingo María, Iquitos), Biacantha desmoda de Desmodus rotundus
(Ica), Ascaroterakis pulchrum de Cabassous unicinctus (Iquitos) y Artionema bidentata de Mazama americana
(Tingo María). Se identificaron dos especies de trematodos, uno de cestodo y 11 de nematodos, nuevos para el Perú.

Palabras clave: Trematodos, Cestodo, Nematodos, Perú.
Financiamiento: Autofinanciado.

PRIMER REGISTRO PARA EL PERÚ DE Cotylophoron panamensis  PRICE & MCINTOSH, 1953 Y
Paramphistomum ichikawai FUKUI, 1922 (TREMATODA, PARAMPHISTOMIDAE)

M. Tantaleán, M. Quispe y E. Serrano

Laboratorio de Parasitología. Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Universidad Peruana Cayetano Heredia
mtantaleanv@hotmail.com

El objetivo del presente estudio fue identificar 2 trematodos anfistomos que parasitan a rumiantes en el Perú. Los
especímenes se colectaron del rumen en vacunos de Cajamarca (15 especímenes), Tingo María (8 especímenes),
Oxapampa (23 especímenes) y en venado, Mazama americana, de Iquitos (32 especímenes). También se estudia-
ron los huevos presentes en las heces de los animales. Algunos de los especímenes fueron prensados entre
láminas y coloreados con carmín acético de Semichon de acuerdo a la metodología convencional; previamente, se
les retiró la cutícula de las caras dorsal y ventral en la zona genital con la finalidad de observar mejor el complejo
genital. En otros especímenes se hicieron cortes sagitales a mano utilizando una hoja de bisturí, con la finalidad de
estudiar el arreglo muscular de la terminación genital, de la faringe y del acetábulo. Los especímenes de vacunos de
Cajamarca fueron identificados como Paramphistomum ichikawai y los de vacunos de Tingo María, Oxapampa y
venado de Iquitos como Cotylophoron panamensis; esta última especie es la segunda encontrada en el Perú.
Previamente, Sánchez et al. (2009) reportaron a C. cotylophorum en vacunos de Iquitos. Concluyendo,  se registran,
por primera vez para el Perú, los trematodos Paramphistomum ichikawai y Cotylophoron panamensis.
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VALORES HEMATOLÓGICOS DE Bothrops atrox MANTENIDO EN CAUTIVERIO EN LA CIUDAD DE LIMA

E. Trujillo, R. Elías y W.  Silva

Universidad Peruana Cayetano Heredia e Instituto Nacional de Salud
roberto.elias@upch.pe

Bothrops atrox es una especie de serpiente venenosa endémica de la Amazonía Peruana y origina la mayor cantidad
de accidentes ofídicos a nivel nacional, es por esto que se mantiene en cautiverio por instituciones para la produc-
ción del suero antiofídico y para la investigación del veneno. Entre los meses de noviembre y diciembre del 2008 se
realizó un estudio hematológico de 24 B. atrox aparentemente sanos, mantenidos en cautiverio en el Instituto
Nacional de Salud y el Serpentario Oswaldo Meneses de la ciudad de Lima. Este estudio tuvo como objetivo
determinar los parámetros hematológicos para la especie en condiciones de cautividad. El hematocrito se determinó
por el método del microhematocrito; y el recuento de eritrocitos y leucocitos se realizó en una dilución de sangre
1:200 en solución isotónica de Natt y Herrick, contados en la cámara de Neubauer. Para el recuento diferencial
leucocitario se realizaron frotices  con Wright-Giemsa y se realizó la medición de las células. Los valores promedio
encontrados fueron: eritrocitos 555.42 x 103/ul; hemoglobina 7.48 g/dL; hematocrito 21%; volumen globular medio
383.02 fl; hemoglobina globular media 138.14 pg; concentración de hemoglobina globular media 35.91 %; leucocitos
4.45 x 103/ul; linfocitos 75.04%; monocitos 1.96 %; azurófilos 12.50 %; heterófilos 5.63 %; eosinófilos 2.96% y
basófilos 1.63%. Se encontró diferencias significativas en la serie eritrocítica entre animales de los dos lugares
evaluados. Además no se encontraron diferencias significativas entre sexos ni la presencia de hemoparásitos en
los ejemplares estudiados.

Palabras clave: Bothrops atrox, valores hematológicos, cautiverio, Instituto Nacional de Salud, Serpentario Oswaldo
Meneses

EFECTO DEL EXTRACTO ACUOSO DE Maytenus macrocarpa «CHUCHUHUASI» SOBRE LA FERTILIDAD EN
RATONES MACHOS Y DOMINANCIA LETAL

J. Vásquez1, 2, £, J. Gonzales1, 2, P. Pino1 y J. Pino1

1Laboratorio de Reproducción y Biología del Desarrollo. ICBAR.UNMSM.
2Laboratorio de Fisiología de la Reproducción Animal. ICBAR. UNMSM.

Maytenus macrocarpa (MM), «Chuchuhuasi», es una planta nativa de la región Amazónica de Sudamérica, su
corteza es combinada con aguardiente para el tratamiento de reumatismo, influenza, enfermedades gastrointestinales
y como agente antitumoral, sin embargo, el efecto de la ingesta prolongada de MM sobre la fertilidad masculina aún
no ha sido investigado. A ratones machos de ocho  semanas se les administró oralmente por 70 días (dos ciclos
espermatogénicos) el extracto acuoso de MM en las siguientes dosis: grupo control GC (n=8) 0 mg/kg  y el grupo
tratado GT (n=8) 1000 mg/kg. Posteriormente los machos se cruzaron con hembras vírgenes de seis semanas de
edad y las hembras preñadas se sacrificaron al cuarto de día de gestación. Posteriormente se perfusionaron los
cuernos uterinos y oviductos, se recuperaron los embriones para evaluar: desarrollo, calidad y grado de blastulación.
Del GC, el 87.5% (7/8) de machos preñaron hembras y produjeron 15 camadas y del GT sólo el 50% (4/8) de machos
preñaron hembras y produjeron cuatro camadas. En cuanto a los embriones obtenidos, no se encontraron diferen-
cias significativas en el porcentaje de blastocistos en GC (79.69 ± 5.25) con GT (75.23 ± 12.00) (p›0.05), tampoco
en el porcentaje de embriones de buena calidad en GC (89.27 ± 4.38) con GT (90.00 ± 10.00) (p›0.05), ni en el
porcentaje de embriones con blastocele mayor al 50% del tamaño del embrión en GC (48.68 ± 5.86) con  GT (53.05
± 13.60) (p›0.05). En conclusión, el extracto acuoso de Maytenus macrocarpa disminuye la fertilidad en ratones
machos.

Palabras clave: Efecto abortivo, embrión, fertilidad, Maytenus macrocarpa, ratón.
Financiamiento: Laboratorio de Reproducción y Biología del Desarrollo
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EFECTO DEL EXTRACTO ACUOSO DE Maytenus macrocarpa «CHUCHUHUASI»  SOBRE EL APARATO
REPRODUCTOR Y LA FISIOLOGÍA ESPERMÁTICA DE RATONES

J. Vásquez1, 2, £, P. Pino1, J. Gonzales1, 2 y J. Pino1

1Laboratorio de Reproducción y Biología del Desarrollo. ICBAR.UNMSM.
2Laboratorio de Fisiología de la Reproducción Animal. ICBAR. UNMSM.
£ jvcbioreprod@gmail.com

Maytenus macrocarpa (MM) «Chuchuhuasi», es una planta amazónica ampliamente usada en la medicina tradicional
por sus propiedades antiinflamatoria, analgésica y diurética, se ha propuesto que posee acción anticonceptiva. Los
pobladores amazónicos  mezclan MM con licor y le asignan propiedades afrodisiacas; sin embargo, sus efectos
sobre la fisiología reproductiva masculina aún no han sido totalmente elucidados.  El.objetivo del estudio fue evaluar
el efecto de la ingesta prolongada del extracto acuoso de MM sobre el sistema reproductor de ratones machos. Se
administró oralmente por 70 días (dos ciclos espermatogénicos) el extracto acuoso de MM a ratones machos de
ocho  semanas de edad en las siguientes dosis: grupo control GC (n=8) 0 mg/kg  y el grupo tratado GT (n=8) 1000
mg/kg. Posteriormente, los animales fueron eutanizados, registrándose el peso promedio de ambos testículos,
epidídimos, conductos deferentes y próstata. Se evaluó la movilidad y concentración espermática. Los pesos
promedios de ambos testículos (0.1093 ± 0.0048 vs. 0.1209 ± 0.0060), epidídimos (0.0407 ± 0.0010 vs.0.417 ±
0.0013), conducto deferentes (0.01355 ± 0.0009 vs. 0.0138 ± 0.0003) y de la próstata (0.0513 ± 0.0022 vs. 0.0428
± 0.0029) no variaron significativamente entre GC y GT (p>0.05), respectivamente. Sin embargo, los valores fisiológi-
cos de movilidad progresiva (32.81 ± 4.17 vs. 15.27 ± 2.08) (p<0.05) y concentración espermática (7.75 ± 0.34 vs.
2.56 ± 0.42) (p<0.05) disminuyeron significativamente entre GC y GT, respectivamente. En conclusión, MM ejerce un
efecto negativo sobre la movilidad y concentración espermática en ratones.

Palabras clave: Concentración espermática, efecto tóxico, Maytenus macrocarpa, movilidad progresiva, ratón.
Financiamiento: Laboratorio de Reproducción y Biología del Desarrollo

EFECTO DEL EXTRACTO ACUOSO DE Uncaria tomentosa «UÑA DE GATO» EN EMBRIONES
PREIMPLANTACIONALES DE RATÓN

J. Vásquez1, 2, £, P. Pino1, J. Gonzales1, 2 y J. Pino1.

1Laboratorio de Reproducción y Biología del Desarrollo. ICBAR.UNMSM.
2Laboratorio de Fisiología de la Reproducción Animal. ICBAR. UNMSM.
£ jvcbioreprod@gmail.com

Uncaria tomentosa es una planta nativa de las áreas tropicales de América Central y del Sur, es ampliamente usada
en nuestra Amazonía para el tratamiento de varias enfermedades y su uso tradicional se ha extendido ampliamente
debido a sus propiedades antinflamatoria, inmunomoduladora, proapoptótica y antioxidante. Se ha reportado un
efecto abortivo no confirmado debido a la escasa literatura disponible. El objetivo de este estudio fue investigar el
efecto del extracto acuoso de Uncaria tomentosa en el desarrollo preimplantacional de embriones de ratón. A
ratonas con un  día de preñez se les administró oralmente por cuatro días el extracto acuoso en las siguientes dosis:
grupo control GC (n=16) 0 mg/kg, los grupos tratados GT1 (n=16) 32 mg/kg y GT2 (n=19) 100 mg/kg. Los animales
fueron eutanizados 90 horas post-cópula, perfusionando los cuernos uterinos y oviductos para recuperar los
embriones y evaluar: desarrollo, calidad y grado de blastulación. Respecto al desarrollo embrionario, el porcentaje de
blastocistos en GC (72.97 ± 4.75) no difiere con GT1 y GT2 (81.09 ± 5.16 y 78.60 ± 3.77) (p›0.05), respectivamente.
El porcentaje de embriones de buena calidad en GC (95.85 ± 2.85) no difiere con GT1 y GT2 (91.80 ± 3.65 y 95.16
±1.61) (p›0.05). A su vez, el porcentaje de embriones con blastocele mayor al 50% del tamaño del embrión en GC
(51.24 ± 5.46) tampoco difiere de GT1 y GT2 (61.23 ± 5.15 y 64.31 ± 5.46) (p›0.05). En conclusión el extracto acuoso
de Uncaria tomentosa no ejerce efectos tóxicos en embriones preimplantaciones de ratón.

Palabras clave: Efecto abortivo, embrión, Uncaria tomentosa, ratón.
Financiamiento: Laboratorio de Reproducción y Biología del Desarrollo
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EMBRIOTOXICIDAD DEL EXTRACTO ACUOSO DE Maytenus macrocarpa «CHUCHUHUASI» EN RATONES

J. Vásquez1, 2, £, P. Pino1, J. Gonzales1, 2 y J. Pino1

1Laboratorio de Reproducción y Biología del Desarrollo. ICBAR.UNMSM.
2Laboratorio de Fisiología de la Reproducción Animal. ICBAR. UNMSM.
£ jvcbioreprod@gmail.com

Maytenus macrocarpa «Chuchuhuasi» es un árbol nativo de la selva de Perú, Colombia y Ecuador. Se le atribuye
propiedades medicinales como: antiinflamatorio, analgésico, hipotensor, diurético. Se ha reportado el efecto abortivo
del extracto hidroalcohólico de una planta del mismo género, el cual provoca disminución en la cantidad de embriones
pre implantacionales y crías nacidas vivas. Nuestro objetivo fue evaluar in vivo el efecto del extracto acuoso de
Maytenus macrocarpa en el desarrollo embrionario temprano del ratón. A ratonas con un día de preñez se les
administró oralmente por tres días consecutivos extracto acuoso en dosis: grupo control GC (n=13) 0 mg/kg, los
grupos tratados GT1 (n=12) 100 mg/kg, GT2 (n=12) 500 mg/kg y GT3 (n=17) 1000 mg/kg. Posteriormente se
eutanizaron, perfusionando los oviductos para evaluar: migración, desarrollo y calidad embrionaria. El transporte
embrionario no fue alterado, el porcentaje de embriones en oviducto (78.23 ± 7.96; 78.92 ± 8.30; 69.80 ± 7.63; 85.12
± 7.04) no varió significativamente entre GC, GT1, GT2 y GT3 (p>0.05), respectivamente. Tampoco se evidenció
diferencias significativas en el porcentaje de embriones de buena calidad (85.62 ± 4.00; 67.38 ± 8.94; 79.20 ± 5.10;
84.00 ± 5.32) (p›0.05). Respecto al desarrollo embrionario, el porcentaje de embriones en estadío de mórula y ocho
células en GT1 (53.08 ± 7.93) fue menor que en GC, GT2 y GT3 (81.23 ± 5.49; 69.80 ± 9.18; 82.76 ± 5.91) (p›0.05).
Concluyendo, el extracto acuoso de «Chuchuhuasi» en dosis de 100mg/kg produce retraso en el desarrollo embrio-
nario, indicando un posible efecto abortivo de esta planta.

Palabras clave: Calidad embrionaria, fertilidad, plantas medicinales, Maytenus macrocarpa, ratón.
Financiamiento: Laboratorio de Reproducción y Biología del Desarrollo

BACTERIAS PATÓGENAS Y PATÓGENAS EMERGENTES EN CARNE DE VACUNO QUE SE EXPENDE EN LIMA
METROPOLITANA

G. Vergaray1, C.  Méndez1, H.  Morante2, R. Gamboa1 y F. Fernández1

1Lab. Control de Calidad de Alimentos, Aguas y Ambientes. 2Lab. Química de los alimentos. C. Biológicas-UNMSM.
germanvergaray@gmail.com

La necesidad de una vigilancia sanitaria frecuente y estricta en mercados de Lima Metropolitana motivo el presente
estudio; el cual tiene dos objetivos: evaluar la calidad microbiana de la carne de vacuno que se expende en Lima
metropolitana y demostrar la frecuencia de las bacterias patógenas: Salmonella, Staphylococcus aureus y Clostridium
perfringens, y de las patógenas emergentes: Escherichia coli O157:H7 y Listeria monocytogenes. Se obtuvieron 50
muestras de 500 gramos de carne de vacuno que se expenden en diferentes mercados de Lima; para el recuento
de aerobios mesófilos, St. aureus y detección de Salmonella se emplearon los métodos de ICMSF (2000); para el
aislamiento de Cls. perfringens, la NTP 201.033. Para la detección de L. monocytogenes, el método FDA-BAM 2003
y para el aislamiento de E. coli O157:H7, FDA-BAM 2002 y se confirmó con sueros polivalentes y monovalentes-
Probac.  El 66% (33) de las muestras de carne de vacuno mostró ser no conforme para el consumo humano, de
acuerdo a la NTS Nº 071-MINSA/DIGESA-2008; de las bacterias patógenas el 2% (1) presentó Salmonella, el 12%
(6) St. aureus y el 4% (2) Cls. perfringens; y de las patógenas emergentes, el 2% (1) presentó E. coli O157:H7 y el
4% (2), L. monocytogenes. Se concluye  que, es elevada la frecuencia de carne de vacuno no conforme para el
consumo humano, habiéndose demostrado la presencia de bacterias patógenas y patógenas emergentes en las
muestras analizadas; por lo tanto, existe riesgo de infección y enfermedad, si se ingiere dicha carne insuficiente-
mente cocida.

Palabras clave: carne de vacuno, calidad, bacterias patógenas, bacterias emergentes.
Financiamiento: Vicerrectorado de Investigación, Proyecto CON CON.
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POTENCIAL PATOGÉNICO DE CEPAS DE Escherichia coli SEROTIPO O157:H7 AISLADAS DE PRODUCTOS
CÁRNICOS QUE SE EXPENDEN EN LIMA METROPOLITANA

G.Vergaray1, C. Méndez1, H. Morante2, R. Gamboa1 y F. Fernández1

1Lab. Control de Calidad de Alimentos, Aguas y Ambientes. 2Lab. Química de los alimentos. C. Biológicas-UNMSM.
germanvergaray@gmail.com

Cepas de Escherichia coli O157:H7 se han estado aislando en diferentes partes del  mundo; en Sudamérica
principalmente en Argentina, Uruguay y Chile; en el Perú la información es escasa. Por ello, nuestro objetivo es
demostrar la presencia de dichas cepas en productos cárnicos expendidos en mercados de Lima metropolitana y
detectar la presencia de factores de virulencia en cada una de ellas. Se trabajó con 10 cepas de E. coli serotipo
O157:H7, ocho aisladas de 150 muestras de hamburguesas y dos de 70 muestras de chorizos. Para determinar los
factores de virulencia primero se realizó la extracción del ADN y luego se empleó el método de PCR multiplex en
tiempo real- validado, caracterizando los genes stx1, stx2 (shigatoxina) y eae A (intimina); los resultados obtenidos
fueron verificados mediante la prueba de PCR convencional y electroforesis en agar. La enterohemolisina se
demostró directamente mediante la prueba de hemólisis en placa. De las 10 cepas de E. coli O157:H7 estudiadas el
80% (08) demostró tener características de patogenicidad por presentar factores de virulencia. El 20% (02) presen-
tó los genes stx1 y stx2, el 30% (03) el gen stx1, el 10% (01) los genes stx1 y eae A, el 20% (02) enterohemolisina
y el 20% (02) no presentó ningún factor de virulencia. Concluyendo, en mercados de Lima metropolitana se
expenden hamburguesas y chorizos contaminados con cepas de E. coli serotipo O157:H7 y un elevado porcentaje
de ellas presenta 1 ó 2 factores de virulencia; existiendo riesgo de enfermedad por dicho serotipo.

Palabras clave: Escherichia coli O157:H7, patogenicidad, productos cárnicos, factores de virulencia.
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