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Investigación Básica

Disminución del daño oxidativo y efecto hipoglicemiante de la maca (Lepidium meyenii Walp) 
en ratas con diabetes inducida por streptozotocina

María Elena Rodrigo (1), Rubén Valdivieso (2), Silvia Suaréz (2), Rosa Oriondo (2), Raquel Oré (2)

(1) Unidad de Postgrado, Facultad de Medicina, Maestría en Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 
Perú. 
(2) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Lima, Perú.

Introducción: La maca es consumida desde tiempos ancestrales como parte de la dieta. Se le ha atribuido pro-
piedades medicinales y su uso se incluye en la medicina tradicional peruana. Estudios recientes describen que la 
admistración de maca reduce la glicemia en animales normoglicémicos, pero los mecanismos involucrados no están 
muy claros. 

Objetivos: Determinar el efecto hipoglicemiante y antioxidante de la harina de maca (Lepidium meyenii Walp) del 
ecotipo amarillo, en ratas con diabetes inducida por estreptozotocina. 

Diseño: Experimental. 

Institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú. 

Material biológico: Harina de maca amarilla y ratas albinas Holtzmann machos con diabetes inducida. 

Intervenciones: Se administró la harina de maca amarilla a las ratas, distribuidas en cuatro grupos: grupo I control 
(solo dieta); II, harina de maca 4 g/día; III, harina de maca 6 g/día; y IV, dieta + glibenclamida 10 mg/kg de peso; el 
experimento duró 46 días. 

Principales medidas de los resultados: Variaciones en glicemia, insulina, peso y parámetros de daño oxidativo 
(vitamina C) y peroxidación lipídica (TBARS).

Resultados: Se encontró que la administración de harina de maca en la dieta (4 a 6 g/día) de animales diabéticos, 
redujo la glicemia en 50%, incrementó los niveles de insulina (22%) y mejoro los niveles de vitamina C respecto al 
grupo control. Se evaluó el daño oxidativo mediante la formación del complejo MDA – TBARS, encontrándose que la 
administración de maca (4 g/día) disminuyó la formación de este complejo en 54% con respecto al grupo control. 

Conclusiones: La administración de harina de maca amarilla a animales diabéticos mejoró el metabolismo de la 
glucosa, regulando la glicemia y elevando los niveles de insulina. También, incrementó sus defensas antioxidantes 
y protegió del daño oxidativo que se presenta en la diabetes.

Palabras clave: Diabetes, maca amarilla, daño oxidativo, especies reactivas de oxígeno, lipoperoxidación, insulina, 
MDA-TBARS.
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Evaluación in vitro de la actividad antileishmaniásica del extracto metanólico de siete 
plantas medicinales

Juan Rojas (1), Abelardo Tejada (2), Sergio Ronceros (1), Olga Palacios (2)

(1) Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de Medicina UNMSM.
(2) Instituto de Medicina Tropical, Facultad de Medicina UNMSM.

Objetivos: Determinar la actividad antileihmaniásica in vitro del extracto metanólico de siete plantas medicinales, y el 
efecto sobre la producción de óxido nítrico en macrófagos. 

Diseño: Estudio analítico-experimental in vitro, prospectivo, de corte longitudinal. 

Institución: Instituto de Investigaciones Clínicas e Instituto de Medicina Tropical, Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

Material biológico: amastigotes de Leishmania peruviana, macrófagos peritoneales de ratón, siete plantas medi-
cinales. 

Métodos: Los extractos, en concentración de 250 µg/mL, fueron probados contra amastigotas intracelulares. Los 
macrófagos infectados con amastigotas fueron coloreados con Giemsa y examinados microscópicamente para de-
terminar la carga parasitaria. El óxido nítrico se determinó indirectamente por su conversión a nitrito. 

Principales medidas de resultados: Número de amastigotas por 100 macrófagos, porcentaje de supervivencia de 
amastigotes y niveles de óxido nítrico. 

Resultados: Piper angustifolium redujo la supervivencia de los amastigotes hasta 51,3% (p < 0,001); también se 
observó un leve efecto de Eucaliptus globulus y Punica granatum; mientras que Annona cherimola, Annona muricata 
y Origanum vulgare fueron inactivos. La producción de óxido nítrico por los macrófagos fue incrementada significa-
tivamente por efecto de Annona cherimola, que produjo la concentración de 13,5 ± 1,5 µM en comparación con 4,9 
± 0,1 µM del control (p < 0,001). También, produjeron incremento significativo de nitrito el Origanum vulgare (p < 
0,05) y Punica granatum (p< 0,01). 

Conclusiones: Piper angustifolium, Eucalyptus globulus y Punica granatum mostraron leve efecto antileishmaniásico 
in vitro; la producción de óxido nítrico es uno de los probables mecanismos de acción.
 
Palabras clave: Plantas medicinales, extracto metanólico, leishmania, amastigotes, óxido nítrico.
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Evaluación gastroprotectora del extracto hidroalcohólico de hojas de Guilleminea densa 
(Hum. Bonpl. ex Willd.) Moq. (sanguinaria) en úlceras inducidas con etanol

Miriam Palomino (1), Óscar Gustavo Huamán (1), Elsa Béjar (1), Bertha Jurado (2), Christian Palomino (2)

(1) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición.
(2) Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Objetivos: Evaluar el grado de protección del extracto hidroalcohólico de las hojas de Guilleminea densa (sanguina-
ria) en estómago de ratas, inducidas por etanol al 80%, Evaluar la mucosa gástrica, determinando la concentración 
de los grupos sulfihidrilos no proteicos (GS-NP) y producción de moco, estudio histopatológico de cortes de mucosa 
gástrica y análisis fitoquímico del extracto. 

Diseño: Estudio experimental.

Institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, y Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Material biológico: Estómago de ratas.

Metodología: Para evaluar el efecto gastroprotector, se administró las siguientes sustancias: Grupo A, suero fisio-
lógico; grupo B, ranitidina 50 mg/kg; grupo C, sucralfato 500 mg/kg; grupo D, extracto 200 mg/kg; grupo E, 400 mg/
kg; y, grupo F, 600 mg/kg, vía peroral. El método utilizado fue el descrito por Robert, 1979. Para el análisis de los 
GS-NP, se empleó el método de Sedlak y Lindsay; y el método modificado de Corne para determinar moco. El tejido 
fue conservado en formol al 10%. La identificación de metabolitos secundarios del extracto se realizó con reactivos 
específicos. 

Principales medidas de resultados: Gastroprotección.

Resultado: Los resultados encontrados en la evaluación gastroprotectora fueron expresados por índice de lesión: 
A, 55 ± 6,16; B, 100 ± 15,82; C, 6,17 ± 2,93; D, 1,67 ± 11,36; E, 22,67 ± 8,24; y, F, 9,5 ± 2,95. Se observó un mayor 
efecto a la dosis de 400 y 600 mg/kg, siendo significativo (p<0,01). En el análisis de los GS-NP (µg GS-NP/mL/g 
tejido) se obtuvo: A, 66,16 ± 22,7; B, 50,93 ± 16,46; C, 57,84 ± 6,99; D, 57,62 ± 16,00; E, 65,42 ± 17,30; y, F, 62,26 
± 15,24. Se observó que el tratamiento con extracto no indujo a la producción de GS-NP. En el análisis de moco (µg 
AB/mL/g tejido) gástrico se observó: A, 66,28 ± 13,76; B, 43,09 ± 9,19; C, 58,69 ± 13,55; D, 80 ± 9,82; E, 132,61 ± 
39,08; y, F, 118,34 ± 38,94. Se observa que a dosis de 400 y 600 mg/kg se obtuvo un incremento significativo de 
moco (p < 0,01) y (p < 0,05), respectivamente. En el estudio histopatológico no hubo infiltración inflamatoria aguda 
ni hemorragia focal en los grupos C y F. Los metabolitos secundarios encontrados fueron: flavonoides, taninos, al-
caloides, esteroides y glucósidos. 

Conclusiones: El extracto hidroalcohólico de Guilleminea densa tuvo efecto gastroprotector frente al etanol 80%, 
a dosis de 400 y 600 mg/kg.

Palabras clave: Guilleminea densa, mucosa gástrica; GS-NP.
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Purificación parcial de una proteína con actividad dermonecrótica y de producción de hemólisis
por efecto de complemento del veneno de la araña Loxosceles laeta

María Mercedes Soberón (1,2), Patricia Gloria Woll (1,3), Giovanna Elizabeth Sotil (1,3), Juan Carlos Francia (4),
Luz Dora Velásquez (1,2)

(1) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM
(2) Departamento de Ciencias Dinámicas, Facultad de Medicina, UNMSM
(3) Departamento de Biología Celular y Genética, Facultad de Ciencias Biológicas, UNMSM
(4) Maestría en Recursos Acuáticos, Facultad de Ciencias Biológicas, UNMSM

Introducción: En el Perú abunda Loxosceles laeta y el daño sistémico producido por la mordedura de esta araña es 
frecuente, por lo que es de importancia aislar los componentes del veneno de L. laeta y estudiar sus efectos, para 
que estos conocimientos ayuden a plantear tratamientos más eficaces. 

Objetivos: Aislar una fracción proteica del veneno de Loxosceles laeta en la que se detecte efecto dermonecrótico, 
producción de hemólisis por efecto de complemento y acción sistémica. 

Diseño: Estudio experimental.

Material biológico: Veneno de L. laeta.

Métodos: Se homogenizó glándulas de veneno de L. laeta para extraer el veneno. El extracto fue centrifugado y 
colocado en una columna de Sephadex G-75, donde se eluyó con acetato de amonio 20 mM, pH 4,7. Se detectó 
la presencia de proteína y de ácidos nucleicos en las cuatro fracciones aisladas, leyendo a 280 nm y 260 nm. Se 
cuantificó proteína empleando el método de Lowry. La producción de hemólisis por efecto del complemento se dosó 
empleando el método descrito por Tambourgi (11). El efecto dermonecrótico se observó en conejos (2 a 2,3 kg peso), 
inoculándolos por vía intradérmica con extracto de veneno o con la fracción aislada. Luego, se midió el tamaño de 
la lesión, se determinó la actividad de creatín quinasa MB presente en el suero de conejos inoculados con extracto 
crudo, con la fracción P2 aislada y con suero control, empleando el reactivo CK-MB (NAC) de VALTEK.

Principales medidas de resultados: Purificación de la proteína con actividad dermonecrótica y de producción de 
hemólisis por efecto de complemento del veneno de la araña Loxosceles laeta.

Resultados: Se aisló parcialmente una fracción proteica del veneno de L. laeta que presentó ligero efecto dermone-
crótico y produjo hemólisis por efecto de complemento. Además, se observó actividad de creatín quinasa MB, tanto 
en el extracto crudo de veneno como en la fracción aislada. 

Conclusiones: La proteína presente en la fracción aislada afecta no solo la viabilidad de los eritrocitos sino también 
de otras células, como las del miocardio, pudiendo esta proteína ser responsable parcial o totalmente del efecto 
sistémico del veneno. 

Palabras clave: Loxosceles, L. laeta, venenos, efecto dermonecrosante, hemólisis por efecto del complemento.



S13

An Fac med. 2010;71 Supl 1

Relación de glutation reducido/oxidado (GSH/GSSG) en ratas diabeticas tratadas con maca 
(Lepidium meyenii walp)

Ruth Cisneros (1), Raquel Oré (2), Inés Arnao (2), Silvia Suárez (2)

(1) Docente, Departamento de Ciencias Dinámicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
(2) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Lima, Perú.

Introducción: La diabetes mellitus y sus complicaciones son ya un problema de salud pública. La hiperglicemia 
desencadena efectos bioquímicos dañinos para el organismo, como el estrés oxidativo y el proceso inflamatorio 
crónico, por lo que el uso de plantas medicinales con elevada capacidad antioxidante, como Lepidium meyenii Walp 
(maca), es una alternativa en el tratamiento de esta patología. 

Objetivos: Determinar si la ingestión de harina de maca mejora la relación GSH/GSSG en ratas diabéticas. 

Diseño: Experimental. 

Institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú. 

Material biológico: Harina de maca amarilla y ratas albinas Holtzman machos adultas. 

Intervenciones: Se utilizó 24 ratas, a los cuales se les indujo la diabetes con estreptozotocina (STZ), 40 mg/kg de 
masa corporal, y distribuídas aleatoriamente en 4 grupos de 6 animales cada uno: control (CO), glibenclamida (GL) 
10 mg/kg de masa corporal, maca 4 g/día (M4), maca 6 g/día (M6); el experimento duró 40 días. Se evaluó la glice-
mia, masa corporal y al final del experimento se determinó los niveles de GSH y GSSG en plasma y homogenizado 
de hígado. 

Principales medidas de resultados: Masa corporal, glicemia, GSH y GSSG en plasma y homogenizado de híga-
do. 

Resultados: A nivel plasmático, el glutatión circulante estuvo favorecida para la forma reducida; los valores de la 
relación GSH/GSSG en los grupos tratados con maca estuvieron por alrededor de 190, significativamente mayor al 
grupo CO. 

Conclusiones: La administración de harina de maca amarilla a ratas diabéticas incrementó la relación GSH/GSSG 
a nivel plasmático, contribuyendo a mejorar su estado rédox. 

Palabras clave: Diabetes, maca amarilla, GSH, GSSG, estrés oxidativo.


