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Investigación Básica

Cambios histopatológicos de la mucosa gástrica asociada a 
infección por Helicobacter pylori, en grupos poblacionales 
de la Ciudad de Tarma

Delia Jara, Luis Rivas, Gloria Lara
Instituto de Patología, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Identificar los cambios histopatológicos de las biopsias 
gástricas de los pacientes infectados con Helicobacter pylori y determi-
nar la prevalencia de Helicobacter pylori en este grupo poblacional.
Métodos: Estudio descriptivo, analítico, retrospectivo y longitu-
dinal. Se evaluó en el Instituto de Patología, durante el año 2007, 
100 biopsias gástricas, de pacientes que acudieron a la consulta 
ambulatoria del Hospital Félix Mayorca y Policlínico Santa Ana de 
la Ciudad de Tarma, con cuadro clínico de gastritis crónica y otros 
síntomas dispépticos. Los datos clínicos fueron obtenidos de los for-
matos de solicitudes y de los informes de las biopsias endoscópicas. 
Las muestras fueron tomadas generalmente del antro y alrededor de 
las lesiones específicas, como úlceras pépticas o lesiones sospechosas 
de neoplasia gástrica. El estudio histopatológico fue realizado por 
dos observadores en forma independiente, de acuerdo a la gradua-
ción de Sydney. Se graduó de 0 a 3 las alteraciones cuantitativas, 
como la severidad de la infección por Helicobacter pylori. Dentro 
de las variables cualitativas, se estudió el tipo de mucosa antral o 
fúndica, la calidad de la muestra, el daño de la superficie epitelial, 
el grado de inflamación crónica, el grado de actividad inflamatoria, 
exulceraciones (erosiones), atrofia y metaplasia intestinal. Los 
resultados son expresados en tablas y porcentajes.
Resultados: Se estudió 100 biopsias endoscópicas, de 52 mujeres 
con promedio de edad de 41 y rango 16 a 94, y de 48 varones con 
promedio de 42 años, rango de 17 a 86 años. Se encontró infección 
por Helicobacter pylori en 82% de los casos. Los cambios histopatoló-
gicos mas resaltantes fueron: gastritis crónica en 24 (29%), gastritis 
crónica activa en 22 (27%), gastritis crónica exulcerativa en 14 
(17%), gastritis crónica atrófica en 5 (6%) y metaplasia intestinal 
en 17 (21%). Siete pacientes tuvieron adenoma, displasia y cáncer 
gástrico (este último, 3 casos); no son incluidos en el informe. 
Conclusiones: El grupo poblacional estudiado tuvo alto porcentaje 
de infección por Helicobacter pylori (82%) y con cambios histopa-
tológicos variados, que incluyeron lesiones precursoras del cáncer 
gástrico, como atrofia gástrica y metaplasia intestinal. 
Palabras clave: Helicobacter pylori; gastritis crónica; histopatología.

Capacidad antioxidante de Anacardium occidentale (marañón)

Gisela Oliveira1, Luzmila Troncoso1, Emilio Guija1, Marco 
Núñez1, Juana Flores2

1 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina - UNMSM. 2 
Departamento Académico de Ciencias Dinámicas, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Determinar la capacidad antioxidante (CA) de Anacar-
dium occidentale (marañón).
Métodos: Estudio analítico, experimental y prospectivo. Para 

evaluar la capacidad antioxidante (CA), se utilizó el radical libre 
estable DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl). Se preparó un ex-
tracto acuoso al 25%, utilizando la parte comestible de Anacardium 
occidentale (marañón). Se filtró el extracto acuoso y se hizo una 
dilución 1:30 en metanol, a partir de la cual se preparó el sistema 
de trabajo para la determinación de la capacidad antioxidante de 
Anacardium occidentale (marañón) frente al radical libre estable 
DPPH. Se expresó los resultados en IC50 (mg/mL).
Resultados: El extracto acuoso de Anacardium occidentale (ma-
rañón) presentó capacidad antioxidante frente al radical libre 
estable DPPH. El Anacardium occidentale (marañón) tiene un 
IC50 = 9,73 mg/mL. 
Conclusiones: El IC50 de Anacardium occidentale (marañón) es 
igual a 9,73 mg/mL.
Palabras clave: Antioxidantes; radicales libres; Anacardium occi-
dentale (marañón).

Capacidad antioxidante de la piel y semillas de uva Vittis 
vinifera en la injuria hepática por etanol, en Mus muscullus

Miguel Sandoval, Karen Lazarte, Inés Arnao
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina - UNMSM.

El mosto -cáscaras y semillas de la uva- consiste en residuo de la 
fabricación del vino; entre sus componentes aún hay sustancias 
como flavonoides y otros compuestos con capacidad antioxi-
dante. 
Objetivo: determinar la capacidad antioxidante hepática inducida 
por el mosto de Vittis vinifera, en animales de experimentación con 
agresión alcohólica, mediante la prueba del TBARS (sustancias 
reactivas al ácido tiobarbiturico).
Métodos: Las cáscaras y semillas de uva fueron del valle de Cañe-
te, se las separó manualmente y fueron desecadas a 40°C; luego, 
trituradas y administradas ad libitum en la dieta. Se utilizó 104 
ratones albinos machos adultos, separados en grupos, a los que se 
administró: (A) mosto 20%, (B) alcohol 5%, (C) Mosto + alcohol, 
(D) silimarina 50 mg/100 g de alimento, (E) silimarina + alcohol 
y (F) grupo control. Bajo anestesia etérea, se extrajo los hígados, 
fueron pesados y analizados a 24 h, 48 h, 72 h, 4 días, 5 d y 7 d de 
tratamiento, evaluando la hepatomegalia por peso y lipoperoxi-
dación mediante TBARS.
Resultados: La hepatomegalia se presentó desde las 24 horas 
(36,68% de incremento de masa hepática) en el grupo alcohol 
y fue menor en el grupo mosto. La prueba TBARS fue mayor en 
grupo alcohol (63,91 a 67,07 nmol/g-tejido) y fue menor en el grupo 
mosto (40,85 a 47,46 nmol/g-tejido); en el grupo mosto+alcohol 
fue de 43 a 63 nmol/g-tejido y la protección se observó hasta el 
quinto día (44 nmol/g-tejido).
Conclusiones: El mosto administrado en la dieta, al 20% en peso, 
incrementa la capacidad antioxidante hepática, protegiendo al 
tejido hasta el quinto día de injuria constante con alcohol al 5%, 
por vía digestiva.
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Palabras clave: Mosto; TBARS; uva; capacidad antioxidante; 
lipoperoxidación.

Evaluación digitalizada de úlceras gástricas, provocadas pos-
tratamiento con Solanum tuberosum/Croton palanostigma, 
en animales de experimentación

Miguel Sandoval, Salomón Ayala, Raquel Oré, Amalia Loli, 
Óscar Huamán, Elsa Béjar
1 Centro de Investigación en Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina - 
UNMSM.

La medicina tradicional señala al zumo de solanum, como al látex 
de croton, porpiedades antiácidas antiinflamatorias y curativas, 
sobre la mucosa gástrica.
Objetivo: Evaluar, por imágenes digitalizadas, el tratamiento del 
látex de Croton palanostigma (sangre de grado), en combinación o 
no, con zumo de Solanum tuberosum (papa blanca, variedad toma-
sa), por vía digestiva, después de injuria etanólica.
Métodos: Usamos ratas albinas machos, entre 220 y 250 g. Se les 
sometió a ayuno sólido, con administración ad libitum de glucosa al 
5%; se les indujo úlceras y gastritis, con alcohol 96º, 1 mL/kg. Una 
hora después, se les administró zumo de solanum, 10 mL/kg, solo y 
con látex de croton, 0,8 mL/kg, y suero fisiológico, al grupo control 
(10 animales por cada grupo). La administración fue mediante 
canulación orogástrica;.24 horas después se realizó laparotomía 
y gastrectomía. La mucosa fue fotografiada con cámara digital, 
5MGPix, y la imagen fue evaluada por análisis digital, mediante 
cálculo de superficies MGpixel2.
Resultados: El porcentaje de área con laceración, a las 24 horas, fue 
menor en los animales tratados con la mezcla solanum-croton (6,9 
a 7,5%), solanum solo (11,9 a 13,7%), croton solo (7,7 a 11,7%), 
a comparación del control (27,5 a 36,2%).
Conclusiones: La administración de látex de croton y zumo de 
solanum por vía oral produce efecto sinérgico regenerativo y cica-
trizante de la mucosa gástrica, reduciendo el área de laceración, 
después de injuria alcohólica.
Palabras clave: Úlceras gástricas; regeneración gástrica; gastritis; 
croton; solanum.

Detección de larvas de nematodos de importancia humana: 
Strongyloides y Rhabditis en muestras de tierra de 4 distritos 
periféricos de Lima

Rito Zerpa1, Yrma Espinoza2, Alina Huiza2, Vílma Béjar2

1 Instituto Nacional de Salud del Niño. 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. 
Carrión, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Detectar larvas de Strongyloides sp y Rhabditis sp en 
muestras de tierra de parques de cuatro distritos periféricos de Lima; 
conocer su distribución.
Métodos: La investigación de Strongyloides sp y Rhabditis sp se realizó 
de enero a octubre del 2007, en muestras de tierra de parques de 
los distritos de Puente Piedra, Comas, San Juan de Lurigancho y 
Villa El Salvador. Se trabajó con 4 muestras de tierra de 100 g, en 
cada parque; para el procesamiento se utilizó el método adaptado 
por nosotros para la detección de las larvas (variante del método 
de sedimentación de Lumbreras).

Resultados: Se ha encontrado larvas de Strongyloides sp y Rhabditis 
sp en las muestras de tierra de los distritos estudiados, siendo los 
parques con mayor proporción con Strongyloides sp Villa El Salvador 
(63,2%) y San Juan de Lurigancho (57,9%); se detectó Rhabditis 
sp en 26,3% en los mismos distritos.
Conclusiones: Se detectó larvas de Strongyloides sp y Rhabditis sp 
en muestras de tierra de parques de 4 distritos periféricos de Lima, 
con mayor proporción en los distritos de Villa El Salvador y San 
Juan de Lurigancho. 
Palabras clave: Nemátodos; Strongyloides sp; Rhabditis sp; muestras 
de tierra; Lima.

Cochliomyia hominivorax, agente de miasis: una nueva visión

Rito Zerpa1,2, Yrma Espinoza2

1 Instituto Nacional de Salud del Niño. 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. 
Carrión, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Presentar larvas de Cochliomyia hominivorax, agente 
importante de miasis, con sus características morfológicas más 
importantes, en una nueva visión.
Métodos: Se trabajó con muestras de pacientes atendidos en el Ins-
tituto Nacional de Salud del Niño, diagnosticados como absceso en 
el cuero cabelludo y/o miasis. Se tomó fotografías de extracción de 
las larvas del cuero cabelludo, así como tomas a pequeño, mediano 
y mayor aumento, para su identificación. Se registró fotos de los 
espiráculos, algunas a más de 1 000 aumentos.
Resultados: Se muestra fotografías de las larvas y de los espiráculos, 
que fueron identificados como correspondientes a Cochliomyia 
hominivorax. En uno de los pacientes (niño de 8 años procedente 
de Huánuco), se encontró 83 larvas. 
Conclusiones: Se encontró larvas de Cochliomyia hominivorax en 
el niño con diagnóstico clínico de absceso y/o miasis del cuero 
cabelludo. Se muestra dichas larvas en una nueva visión, a través 
de fotografías, algunas a más de 1 000 aumentos, de utilidad para 
el diagnóstico, docencia e investigación.
Palabras clave: Miasis; larvas; Cochliomyia hominivorax.

Ciclo parasitario del Strongyloides stercoralis: imágenes bi 
y tri dimensionales

Rito Zerpa1,2, Yrma Espinoza2

1 Instituto Nacional de Salud del Niño. 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. 
Carrión, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Brindar un mejor conocimiento de los diferentes estadios 
(larvas, adultos) del ciclo parasitario de Strongyloides stercoralis, agente 
de estrongiloidosis, con sus características morfológicas más impor-
tantes, en una nueva visión, con imágenes bi y tridimensionales.
Métodos: Tipo de diseño descriptivo. Se trabajó con 500 muestras 
de heces de pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Salud 
del Niño y del Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión, 
en el 2008, para diagnóstico de parasitosis intestinal. Se realizó 
el examen microscópico directo y cultivo en agar, de los casos 
positivos con Strongyloides. 
Resultados: Se presenta al Strongyloides stercoralis, en su ciclo parasi-
tario, desde larvas rabditoides, filariformes, forma parásita de adultos, 
huevos embrionados y larvados; y formas de vida libre, desde larvas 
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hasta adultos, con sus características morfológicas, en imágenes bi y 
trimensionales, a través de fotomicrografías y/o video.
Conclusiones: Las imágenes del ciclo parasitario de Strongyloides 
stercoralis que se presenta son de utilidad en el diagnóstico de 
laboratorio, docencia e investigación.
Palabras clave: Strongyloides stercoralis; ciclo parasitario; larvas; 
adultos; huevos; imágenes bi y tridimensionales.

Evaginación de cisticerco de Taenia solium: una nueva visión

Rito Zerpa1,2, Yrma Espinoza2

1 Instituto Nacional de Salud del Niño. 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. 
Carrión, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Brindar un mejor conocimiento del cisticerco evagi-
nado de Taenia solium, agente de cisticercosis en humanos y en 
cerdos, con sus características morfológicas más importantes, en 
una nueva visión, con imágenes algunas a más de 1 000 aumentos, 
bi y tridimensionales.
Métodos: Se obtuvo muestras de cisticercos de 20 cerdos decomisa-
dos, en un camal de Lima, y trabajados en el Instituto de Medicina 
Tropical Daniel A. Carrión y en el Instituto Nacional de Salud 
del Niño. Los cisticercos del cerdo infectado fueron sometidos a la 
acción de la bilis, para la evaginación del escólex, para el registro 
de imágenes bi y tridimensionales, a pequeño, mediano y gran 
aumento, a través de microfotografías y/o vídeo.
Resultados: Se muestra imágenes del escólex evaginado de Taenia 
solium, con sus características morfológicas importantes (ventosas 
y róstelo, con corona doble de ganchos), bi y tridimensionales y 
algunas imágenes (ganchos) a más de 1 000 aumentos. 
Conclusiones: Las imágenes del escólex evaginado de Taenia solium 
bi y tridimensionales, algunas a más de 1 000 aumentos, tienen uti-
lidad potencial para la identificación, docencia e investigación.
Palabras clave: Escólex evaginado; Taenia solium; cisticerco; 
imágenes bi y tridimensionales.

Una nueva vision de Cryptococcus neoformans

Rito Zerpa1,2, Vilma Béjar2, Roberto Rojas1,3, José María Gue-
vara-Granados2,4, Alicia Vivanco5

1 Instituto Nacional de Salud del Niño. 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. 
Carrión, Facultad de Medicina - UNMSM. 3 Universidad Nacional Federico Villarreal. 
4 Hospital Daniel A. Carrión. 5 Instituto de Ciencias Neurológicas.

Objetivos: Brindar un mejor conocimiento del Cryptococcus 
neoformans, agente importante de meningitis, principalmente de 
pacientes inmunodeprimidos, con sus características morfológicas 
microscópicas y culturales, en una nueva visión, en imágenes bi 
y tridimensionales.
Métodos: Se trabajó con 8 muestras de líquido cefalorraquídeo de 
pacientes con diagnóstico de meningitis, atendidos en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Instituto de Ciencias Neurológicas y 
el Hospital Daniel A. Carrión, para el examen microscópico con la 
técnica de la tinta china modificada y Gram; cultivo en diferentes 
medios (BHI con sangre y agar tabaco). 
Resultados: Se presenta al Cryptococcus neoformans, con sus 
características morfológicas microscópicas, a 10x, 40x y 100x, 
con la técnica de tinta china modificada y Gram, en imágenes bi 

y trimensionales, a través de microfotografías y macroscópicas en 
diferentes medios de cultivo. 
Conclusiones: Las imágenes bi y tridimensionales de Cryptococcus 
neoformans microscópicas y macroscópicas (de cultivos) que se 
presenta, tienen utilidad potencial en el diagnóstico de laboratorio, 
docencia e investigación.
Palabras clave: Cryptococcus neoformans; líquido cefalorraquídeo; 
tinta china modificada; imágenes bi y tridimensionales.

Efecto del consumo de tubérculos nativos del Perú sobre el 
índice glicémico en ratas

Rosa Oriondo, Ruben Valdivieso, Miriam Palomino, Adriana 
Cordero, Inés Arnao, Mercedes Soberón
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Determinar el índice glicémico (IG) de los tubérculos 
nativos del Perú oca, olluco y mashua, en ratas albinas.
Métodos: Estudio descriptivo, transversal, observacional y pros-
pectivo. Se utilizó12 ratas albinas machos, con peso aproximado 
de 250 g, a los cuales se determinó la glicemia (en ayunas) basal 
(tiempo cero); posteriormente, se administró glucosa (estándar), 
por vía orogástrica, a la dosis de 50 mg/70 g de peso, determinan-
do luego la glicemia a diferentes tiempos (10, 15, 30, 45, 60, 90, 
120, 150 min). Los días posteriores, se admi-nistró el alimento de 
prueba por vía orogástrica, a la dosis equivalente a la de la glu-
cosa, dependiendo del contenido de carbohidratos del alimento, 
determinando luego la glice-mia a los diferentes tiempos. El índice 
glicémico expresado en porcentaje fue determina-do por el área 
bajo la curva del alimento en prueba y de la glucosa, considerando 
el área de la curva de glucosa como el 100%.
Resultados: Los Índices glicémicos fueron: para la oca, 94%, olluco, 
101%, y Mashua, 113%.
Conclusiones: El índice glicémico de tubérculos determinados en 
ratas fue alto. En los alimentos estudiados, el índice glicémico más 
elevado correspondió a la mashua (IG =113) y el más bajo, al de 
la oca (IG = 94). Dado que los Índices glicémicos son altos, estos 
alimentos estarían recomendados para atletas sometidos a esfuerzos 
prolongados y mejora de su resistencia física.
Palabras clave: Tubérculos nativos; índice glicémico.

Efecto diurético del extracto metanólico de las hojas de Pas-
siflora edulis (maracuyá) en ratas

Juan Rojas1, Jorge Arroyo1, Susana Rivera2, Liz Rodríguez2, An-
drea Sáenz2, Ángela Sánchez2, Fiorella Sotelo2, Cynthia Tovar2

1 Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de Medicina - UNMSM. 2 Alumna de 
la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Determinar el efecto diurético del extracto metanólico 
de las hojas de Passiflora edulis Sims (maracuyá), en ratas. 
Métodos: Se utilizó 20 ratas albinas de raza Holtzmann, las que 
fueron distribuidas al azar en 4 grupos (n = 5), previa aclimatación 
de una semana. Todas las ratas fueron hidratadas con suero fisioló-
gico, en dosis de 5 mL/100 g de peso corporal. El primer grupo fue 
utilizado como control y recibió solución salina fisiológica (SSF); 
al segundo grupo se le administró furosemida, en dosis de 10 mg/kg; 
al tercer y cuarto grupos se les administró extracto metanólico de 
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Passiflora, en dosis única de 200 y 400 mg/kg, respectivamente. Se 
midió el volumen de orina a las 24 horas.
Resultados: El extracto metanólico de las hojas de maracuyá 
incrementó significativamente el volumen de orina, con respecto 
al grupo control (p < 0,001 y < 0,05, con las dosis de 400 y 200 
mg/kg, respectivamente; no hubo diferencia significativa entre 
furosemida y Passiflora, en dosis de 400 mg/kg. 
Conclusiones: En estas condiciones experimentales, el extracto 
metanólico de Passiflora edulis tuvo efecto diurético, con eficacia 
similar a la furosemida.
Palabras clave: Passiflora edulis; maracuyá; diurético.

Frecuencia de anticuerpos IgG anti-Toxocara, en la ciudad 
de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento 
de Loreto. Comunicación preliminar

Yrma Espinoza1, Yuri Cavero2, William Roldán1, Susana Jimé-
nez3, Pedro Huapaya1,4

1 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina - UNMSM. 
2 Hospital Santa Gema - MINSA, Loreto. 3 Departamento Académico de Microbiología 
Médica, Facultad de Medicina - UNMSM. 4 C.S. Canta, DISA Lima Provincias.

Objetivos: Determinar la frecuencia de anticuerpos IgG anti-Toxo-
cara en pobladores de la ciudad de Yurimaguas, del departamento 
de Loreto, durante el año 2008.
Métodos: Entre los meses de marzo y agosto de 2008, se recolectó 
218 muestras de sangre, en forma no aleatoria, en la ciudad de 
Yurimaguas. La edad de los individuos fluctuó entre los 7 meses y 82 
años. Se aplicó una encuesta epidemiológica, para buscar factores 
de riesgo asociados a la infección por Toxocara, previo consenti-
miento informado. Todas las muestras de suero fueron analizadas 
por la prueba de Toxocara Elisa-IgG, con previa absorción con 
antígenos de Ascaris suum, para reducir las reacciones cruzadas. 
Adicionalmente, se analizó muestras de heces, para buscar parásitos 
intestinales que pudieran ocasionar reacciones cruzadas.
Resultados: Se observó una frecuencia de seropositividad de 28% 
(60/218). No hubo diferencias en relación al sexo y edad. La presen-
cia de perros dentro del hogar fue el factor de riesgo más asociado 
con la seropositividad. Además, se encontró que 74,3% (113/152) 
de la población estaba infectado con algún parásito. Los parásitos 
patógenos más frecuentes fueron Blastocystis hominis (47%), Ás-
caris lumbricoides (15%) Giardia lamblia (9,8%), Hymenolepis nana 
(5,9%), Entamoeba histolytica / E. dispar (3,9%), Trichuris trichiura 
(2,6%), Uncinarias (1,9%) y Strongyloides stercoralis (0,6%).
Conclusiones: El valor de seropositividad encontrado evidencia 
una frecuencia de infección por Toxocara asociada a factores de 
riesgo, como la presencia de perros, y a las malas condiciones de 
higiene de la población.
Palabras clave: Frecuencia; toxocariosis; Yurimaguas; Elisa.

Frecuencia de parásitos intestinales, en pacientes que acuden 
al Servicio de Diagnóstico Parasitológico del Instituto de 
Medicina Tropical Daniel A. Carrión

Yrma Espinoza, Víctor Zorrilla
Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Determinar la frecuencia de parásitos intestinales en 
pacientes que concurren al servicio de diagnóstico parasitológico 

del Instito de Medicina Tropical Daniel A. Carrión.
Métodos: Se analizó 1 979 muestras de heces seriadas (3), mediante 
examen directo con lugol y solución salina, sedimentación rápida 
en copa de Lumbreras, método de Baermann-Lumbreras, coloración 
de Kinyoun para coccidios; y 283 muestras de examen de Graham, 
para investigación de oxiuros.
Resultados: De agosto de 2006 a julio de 2008 se analizó las mues-
tras de 1 979 pacientes, 915 (46,2%) hombres y 1 064 (53,8%) 
mujeres. De estos, 1 264 (63,9%) estaban infectados con algún 
tipo de parásito intestinal. El protozoo patógeno más frecuente 
fue Blastocystis hominis (74,7%), seguido de Entamoeba histolytica/
E.dispar (10,4%) y Giardia lamblia (8,1%). Entre los nemátodes, 
Strongyloides stercoralis fue el más frecuente (1,4%), seguido de 
Ascaris lumbricoides (1,1%), Trichuris trichiura (0,8%), Enterobius 
vermicularis (0,7%) y uncinarias (0,4%). Entre los céstodes, se 
encontró Diphyllobothrium pacificum (1,3%) e Hymenolepis nana 
(0,5%). Se determinó además la presencia de huevos de Fasciola 
hepática en las muestras seriadas de dos pacientes. La frecuencia de 
coccidios fue baja, Cyclospora cayetanensis (0,9%) y Cryptosporidium 
parvum (0,2%). Por el método de Graham, se diagnosticó 16 (5,7%) 
casos de infección por oxiuros. 
Conclusiones: El 63,9% de pacientes atendidos tuvo parásitos in-
testinales, siendo los más frecuentes Blastocystis hominis, Strongyloi-
des stercoralis y Ascaris lumbricoides, en pacientes provenientes de la 
selva, y Diphyllobothrium pacificum, en la población de Lima.
Palabras clave: Parásitos intestinales; diagnóstico.

Influencia de la tecnología culinaria sobre la biodisponibili-
dad de ácido ascórbico en madres de familia residentes de 
la Comunidad campesina “La Vizcachera” distrito Chaclla, 
provincia Huarochirí

Patricia Vega1, Sonia Antezana1, Segundo Cabrera1, Humberto 
Gonzales1, Manuel Palomino1, Luis Sánchez2, Marita Lozano2, 
Édgar Carazas3, Alexander Manrique3, Elena Zavallos3

1 Centro de Investigación de Biología Andina, Facultad de Medicina - UNMSM. 
2 Depar tamento Académico de Ciencias Dinámicas, Facultad de Medicina - 
UNMSM. 3 Unidad de Posgrado, Facultad de Educación - UNMSM.

Objetivos: Determinar la influencia de técnicas y operaciones 
culinarias sobre la biodisponibilidad del ácido ascórbico, en madres 
de familia residentes de la Comunidad campesina La Vizcachera, 
distrito Chaclla, provincia Huarochirí.
Métodos: Diseño analítico. Se llevó a cabo una encuesta sobre la 
forma de preparación y técnicas culinarias más utilizadas en alimen-
tos fuentes de ácido ascórbico, a 55 madres de familia. Mediante 
la utilización de las tablas de composición química de alimentos 
peruanos, se obtuvo el porcentaje de adecuación de ácido ascórbico. 
Así mismo, se llevó a cabo 6 sesiones de talleres demostrativos a 55 
madres, en la utilización de técnicas y operaciones culinarias que 
mejoraran la biodisponibilidad del ácido ascórbico. Para ello, se 
elaboró guías sobre promoción de técnicas y operaciones culinarias 
que mejoren la biodisponibilidad de la vitamina C y promoción 
de fuentes de vitamina C.
Resultados: El 78% de las familias hierve las verduras. El porcentaje 
de adecuación de la vitamina C proveniente de verduras es 83%; la 
biodisponibilidad, 42%. La mediana de consumo para las frutas y 
verduras es 58% y 83%, respectivamente. El 71,1% de las familias 
de nivel socioeconómico muy bajo no consume frutas. La mediana 
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de puntaje de conocimientos incrementa, obteniéndose como 
resultado diferencias significativas en ambos grupos (p< 0,05) .
Conclusiones: Las operaciones y técnicas culinarias influyen en 
la biodisponibilidad de ácido ascórbico, específicamente en el 
consumo de verduras, principalmente por el hervido. El consumo 
de frutas se relaciona directamente con el nivel socioeconómico.
Palabras clave: Técnicas culinarias; biodisponibilidad; vitamina 
C; preescolar.

Polimorfismo del gen PPAR gamma-2 y su asociación con la 
adiposidad, resistencia a la insulina y perfil lipídico, en una 
población peruana

Raquel Oré, Doris Huerta, Lázaro Valdivieso, Susan Polo, Rosa 
Bardales, Cecilia Padilla, Jorge Durand
Centro de Investigación en Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Establecer la asociación de la variante genética del gen 
del PPARγ 2 con la obesidad y la diabetes tipo 2, en una población 
de hombres y mujeres peruanos.
Métodos: Estudio descriptivo, transversal, observacional y pros-
pectivo, que se realizó en una población de 100 personas de ambos 
sexos, con edades entre 18 y 50 años, sin antecedentes de diabetes, 
dislipidemias, hipertensión, problemas cardiovasculares y obesidad. 
Se tomó medidas antropométricas: índice de masa corporal (IMC, 
kg/m2), índice cintura cadera, porcenta-je de grasa. Se evaluó el 
perfil lipídico (colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol 
y triglicéri-dos) mediante el método enzimático. La variante se 
analizó mediante la técnica PCR/RFLP, con primers específicos y 
cortes con la enzima HhaI. El análisis estadístico, para establecer 
la relación entre los genotipos y los datos antropométricos y los 
niveles de glucosa, se realizó aplicando t Student. 
Resultados: Se ha encontrado que 47% presentó los alelos Pro/Ala, 
42% alelos Pro/Pro, y el alelo Ala/Ala se encontró en 11%.
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la variante de los 
alelos Pro/Ala (42%) en la población estudiada estaría asociada a 
una tendencia a obesidad y a una posible resistencia a la insulina. 
Así mismo, se ha encontrado valores ligeramente bajos de HDL, 
al compararlos con los valores de referencia.
Palabras clave: PPARS; polimorfismo; adiposidad; perfi lipídico; 
resistencia a la insulina.

Propiedades antioxidantes y prooxidantes de Psidium guajava 
L. guayaba amarilla

Miriam Palomino1, Emilio Guija1, Emilia Troncoso1, Nancy 
Lozano2

1 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición Facultad de Medicina - UNMSM. 
2 Facultad de Farmacia y Bioquímica - UNMSM.

Objetivos: Determinar las propiedades antioxidantes de la Psidium 
guajava (guayaba amarilla). 
Métodos: La guayaba fue adquirida en el Departamento de Mo-
quegua, Se ha evaluado las propiedades antioxidantes de Psidium 
guajava L. variedad amarilla, utilizando el sistema ascorbato/Cu-II. 
Así mismo, se ha estudiado el efecto que ejercería la presencia de 
antioxidantes, como EDTA, tioúrea y manitol.
Resultados: La guayaba amarilla presenta vitamina C en una 
concentración de 207 mg/100 g de fruta. Cuando se añade guayaba 

amarilla a un medio generador de radicales hidroxilo, constituido 
por ascorbato/Cu-II, produce una disminución de la formación de 
radicales libres. Cuando se utiliza manitol, se puede observar que 
al incrementar su concentración en un rango comprendido entre 5 
y 15 mM se produce una apreciable inhibición de la generación de 
radicales libres. Usar tiourea en concentraciones de 0,13 a 0,39 mM 
ocasiona una notable disminución de la generación de radicales 
libres. El EDTA, en concentraciones entre 0,25 y 1,0 mM, produce 
una notable inhibición; pero, a partir de una concentración 0,5 
mM de EDTA, disminuye este efecto.
Conclusiones: La variedad amarilla de Psidium guajava L. impi-
dió la formación de radicales hidroxilo generados por el sistema 
ascorbato /Cu II. El manitol, la tiourea, y el EDTA inhibieron la 
generación de radicales hidroxilo formados por el sistema ascor-
bato/Cu-II / Psidium guajava L. variedad amarilla.
Palabras clave: Radicales libres, radicales hidroxilo, antioxidantes, 
guayaba.

Recuperación del daño hepático en ratas, producido por 
desnutrición proteica, con un concentrado proteico de hojas 
de alfalfa Medicago sativa

Adriana Cordero1, Inés Arnao1, Rosa Oriondo1, Felio Palomino2, 
Róger Ramos1, Mercedes Soberón1

1 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina - UNMSM. 
2 Instituto de Patología, Facultad de Medicina - UNMSM. 

Objetivo: Recuperar, con concentrado proteico de alfalfa (CPA), 
el tejido hepático de ratas dañado por desnutrición proteica.
Métodos: Cuarenta ratas Holtzman macho, de 21 días de edad, 
fueron sometidas a desnutrición hipoproteica (caseína 2%), por 
tres semanas. Luego, 10 ratas fueron sacrificadas, para evaluar el 
estado histológico del hígado, y el resto de animales fue seleccio-
nado (n=10) aleatoriamente, según las dietas de recuperación 
(proteína 10%) dadas ad libitum por 28 días: A) control caseína, 
10%; B) experimental 1, CPA 10%; C) experimental 2, Cas 5% + 
CPA 5%. Concluida la fase de recuperación, los animales fueron 
sacrificados, se fracciónó los hígados, almacenando uno de los 
lóbulos en formol al 10%. Las porciones formoladas fueron fijadas 
e incluidas en parafina, obteniéndose secciones de 4 micras; se tiñó 
con hematoxilina-eosina y se las observó al microscopio.
Resultados: En muestras de desnutridos, se observó pérdida general 
de la estructura hepática; los hepatocitos presentan espacios claros 
(vacuolas) de orientación perinuclear, que comprometen al mayor 
número de células. En el grupo control recuperado con caseína 
10%, los hepatocitos mostraron distribución polar, las mismas 
que presentaron relación núcleo-citoplasma. En el citoplasma de 
algunos hepatocitos, se apreció microvacuolas. La recuperación fue 
40 a 50%. En grupo recuperado con CPA 10%, las células hepá-
ticas mostraron delimitación citoplasmática. Hubo binucleación 
y se apreció microvacuolas en el citoplasma de los hepatocitos. 
La recuperación fue 20 a 30%. En el grupo CPA 5% + Cas 5%, 
los hepatocitos presentaron binucleación abundante, en algunas 
áreas, así como núcleo y membrana citoplasmática definida. La 
recuperación fue 35 a 40 %.
Conclusiones: El CPA tiene efecto favorable en la recuperación 
de la estructura hepática de ratas con desnutrición proteica.
Palabras clave: Concentrado proteico de alfalfa; alfalfa; desnu-
trición.
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Serodiagnóstico de paragonimiosis humana, por un Elisa con 
cistatina, usando un antígeno parcialmente purificado

William Cornejo, Pilar Alva, Carlos Sevilla, Alina Huiza
Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Evaluar el potencial antigénico de una proteasa 
parcialmente purificada de P. mexicanus, mediante la prueba de 
Elisa de captura con cistatina, para diagnosticar paragonimiosis 
humana.
Métodos: Se sensibilizó placas de Elisa con cistatina e se las 
incubó con la proteasa parcialmente purificada de Paragonimus 
mexicanus, seguido del procedimiento habitual de la prueba. El 
antígeno fue evaluado con muestras de suero de 12 pacientes 
infectados con P. mexicanus (grupo 1), 46 pacientes con otras 
infecciones parasitarias (grupo 2), 24 pacientes con infecciones no 
parasitarias (grupo 3) y 20 de personas sanas (grupo 4). 
Resultados: La sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo y valor predictivo negativo de esta prueba de Elisa, 
usando la proteasa, fueron 83,3%, 100%, 100% y 97,8%, res-
pectivamente. 
Conclusiones: Los resultados indican que este ensayo tiene alta 
sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de paragonimiosis 
humana.
Palabras clave: ELISA-cistatina; Paragonimus mexicanus; Parago-
nimiosis; proteasa.

Síndrome de Down: características citogenéticas en 197 casos 
del Hospital San Bartolomé

Nery Romero, Maritza San Martín, Luz Rosas, Rafael Vega
Instituto de Patología, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Describir las características citogenéticas de los casos de 
síndrome de Down estudiados en el Hospital San Bartolomé.
Métodos: Se estudió los cariotipos de síndrome de Down realizados 
por medio del cultivo de sangre periférica, con el método de bandas 
G, de 1 619 pacientes estudiados en el Hospital San Bartolomé, 
durante los años 2001 al 2008.
Resultados: Se encontró 197 casos de síndrome de Down que, 
según edad, fueron 125 neonatos, 45 casos menores de 1 año, 21 
casos entre 1 a 5 años, 5 casos entre 6 a 20 años y 1 caso entre 20 
a 50 años. La edad menor fue de un recién nacido y la mayor de 
24 años. En relación al sexo, 110 fueron hombres y 87 mujeres. 
Las alteraciones del cariotipo fueron 190 casos de trisomía libre, 
de las cuales 12 presentaban además polimorfismo; 5 casos de 
trisomía por translocación, de los cuales 2 casos fueron 46,XX,rov
(14;21)(q10;q10),+21, 2 casos 46,XX,rov(21;21)(q10;q10),+21 y 
1 caso de 46,XY,rov(21;21)(q10;q10),+21; y 2 casos de mosaico: 
46,XY/47,XY,+21 y 46,XX/47,XX,+21. 
Conclusiones: El síndrome de Down fue la entidad genética 
más frecuente en nuestra estadística, constituyendo 12% de las 
alteraciones cromosómicas, en 1 589 pacientes. Las alteraciones 
cromosómicas más frecuentes fueron las trisomías libres, en 96%, 
seguida por las trisomías por translocación, en 3%, y los mosaicos, 
con 1%; hubo mayor frecuencia en hombres, con 56%, frente a 
46% en mujeres.
Palabras clave: Síndrome de Down; cariotipo; estudio gené-
tico.

Síndrome de Turner: características citogenéticas y clínicas. 
Hospital San Bartolomé

Nery Romero, Maritza San Martín, Luz Rosas, Rafael Vega
Instituto de Patología, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Describir las características citogenéticas y clínicas 
de los casos de síndrome de Turner estudiados en el Hospital San 
Bartolomé. 
Métodos: De los 1 589 cariotipos realizados entre 2001 al 2008, se 
encontró 25 casos de síndrome de Turner, por medio del cultivo 
de sangre periférica, con el método de bandas G.
Resultados: Según edad, los casos de Turner fueron 6 neonatos, 1 
menor de 1 año, 1 de 1 a 5 años, 7 casos de 5 a 20 años y 10 casos 
de 20 a 50 años. La menor fue una recién nacida y la mayor tuvo 36 
años. El cuadro clínico característico en neonatos e infantes fue el 
linfedema de miembros inferiores y superiores, con algunos signos 
del fenotipo de Turner. En las pacientes de mayor edad, los síntomas 
más importantes de la consulta fueron la talla baja y la amenorrea 
primaria. Las características del cariotipo fueron: 13 casos de mo-
nosomías 45X; 6 casos con mosaico 46XX/45X; 2 casos de mosaico 
con isocromosoma 46,X,i(X)(q10)/45,X; 2 casos de Isocromosoma 
46,X,i(X)(q10); 1 caso de mosaico 45X/46,X,Idic(X)(p21)(16) y 
1 caso de mosaico con polimorfismo 45, X,16 qh+ 
Conclusiones: El síndrome de Turner constituyó 1,57% de los 
1 589 cariotipos realizados; las alteraciones cromosómicas más 
frecuentes fueron las monosomías 45X, en 52%, seguida de los 
mosaicos 46XX/45X, con 24%, y la presencia de isocromosoma 
en 16%.
Palabras clave: Síndrome de Turner; cariotipo; estudio genético.

Utilización de la carne de caracol (Hélix aspersa), en el mejo-
ramiento de la calidad nutricional de dietas habituales, para 
niños preescolares de 2 a 5 años de edad, del AAHH Túpac 
Amaru, distrito de Ate, Vitarte

Robert Palomino1,4, Patricia Vega2, Juan Rojas3, Sonia Anteza-
na2, Luis Sánchez4, Humberto Gonzales2, Manuel Palomino2, 
Marita Lozano4

1 Sociedad Peruana de Medicina Interna, Sociedad Peruana de Farmacología. 
2 Centro de Investigación de Biología Andina, Facultad de Medicina - UNMSM. 
3 Instituto de Investigaciones clínicas, Facultad de Medicina - UNMSM. 4 
Departamento de Ciencias Dinámicas, Facultad de Medicina - UNMSM.

Objetivos: Determinar la calidad proteica, composición química y 
digestibilidad de la carne de caracol (Hélix aspersa) y su influencia 
en el mejoramiento de la calidad nutricional de preparaciones 
tradicionales ofrecidas a preescolares. 
Métodos: Se determinó la calidad proteica de la carne de caracol, 
mediante métodos de la Association of Official Analytical Chemists 
(AOAC), procesados en los laboratorios de la Universidad Na-
cional Agraria La Molina y aplicando metodología de cómputo 
de aminoácidos a todas las preparaciones. Mediante el uso de la 
tabla de composición química de alimentos peruanos, se determinó 
energía, proteínas, carbohidratos, grasas, calcio y hierro de 5 prepa-
raciones tradicionales (arroz con pollo, estofado de carne, seco de 
cordero, carapulcra de cerdo y tallarines con pollo) y se comparó 
con las preparaciones a base de carne de caracol. 
Resultados: La carne de caracol presentó 0,7% de grasa, 12% de 
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proteínas y 386,7 kcal/100 g. Se encontró 16 aminoácidos, entre 
ellos arginina e histidina. La digestibilidad proteica fue de 92,5%. 
Al comparar el cómputo aminoacídico de las preparaciones con 
carne de caracol, se observó que el aminoácido presente en menor 
cobertura fue la metionina (70% de adecuación), mientras que en 
las preparaciones con pollo fue histidina, con 25% de adecuación. 
Comparando preparaciones con pollo, las preparaciones con carne 
de caracol presentaron mejor perfil de aminoácidos esenciales.
Conclusiones: La carne de caracol mejora la calidad nutricional 
de preparaciones habituales ofrecidas a preescolares y es de buena 
aceptación para los niños y niñas de 2 a 4 años, constituyéndose 
en una buena alternativa en la nutrición del pre escolar. 
Palabras clave: Caracol; Hélix aspersa; calidad nutricional; ami-
noácidos; preescolar.

Variaciones genéticas de poblaciones de Aedes aegypti pro-
cedentes de diferentes departamentos del Perú

Abelardo Tejada1, Abraham Cáceres1, Karin Kirchgatter2, Paulo 
Martins2, Víctor Zorrilla1

1 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión,, Facultad de Medicina - UNMSM. 
2 Universidad Estatal Paulista, Brasil.

Objetivos: Realizar el análisis filogenético de poblaciones de Aedes 
aegypti provenientes de diferentes departamentos del Perú.

Métodos: Se realizó la amplificación por PCR de los genes 
mitocondriales 16S, COI y ND4, y de los genes nucleares NaK 
y TSF-2, usando primers específicos. Para los genes nucleares, 
se usó la detección de SNPs (single nucleotide polymorphisms). 
El análisis fue realizado con los programas SeqMan (DNAstar 
Inc.), MEGA (Molecular Evolutionary Genetics) versión 2,1 y 
DnaSP v 3,5.
Resultados: En el análisis de genes mitocondriales, se determinó 
un nuevo haplotipo de Aedes aegypti, el H49, en una población 
de mosquitos capturados en San Juan de Amancaes, distrito 
del Rímac, Lima, localidad donde se informó por primera vez 
la presencia de este mosquito en la capital del Perú. La compa-
ración fue realizada con mosquitos procedentes de diferentes 
localidades de los departamentos de Lima, Amazonas y Huá-
nuco. Para el análisis de los genes nucleares, se usó 15 SNPs 
de tres cromosomas, de una población de mosquitos de tercera 
generación (F3), obtenida en el laboratorio, procedentes de San 
Juan de Lurigancho, Lima. El resultado del análisis del gen NaK 
muestra polimorfismo, con 75% de individuos homocigotos y 
25% heterocigotos. 
Conclusiones: El análisis de los SNPs en los genes nucleares pre-
senta una ventaja superior al análisis de los genes mitocondriales, 
para determinar el polimorfismo genético de las poblaciones de 
Aedes aegypti en el Perú.
Palabras clave: Aedes aegypti; SNPs; genética de poblaciones; 
Perú.


