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Evaluación in vitro de la actividad antileishmanial y antitripanosomial 
del extracto acuoso de las hojas y semillas de Lupinus mutabilis Sweet 

“tarwi”
Ana	Huamán,	Michelle	Chirinos-Arias,	Hilda	Solís,	Gloria	Sáez,	Luis	Marocho,	José	Guevara,	

Esther Valencia, Mario Tapia
I.M.T. Daniel A. Carrión. UNMSM.

amhr2004@yahoo.es

objetivos:	 Probar	 la	actividad	antileshmanial	 y	antitripanosomial	del	 extracto	acuoso	de	hojas	 y	 semillas	de	Lupinus 
mutabilis Sweet "tarwi".
Diseño:	Experimental.
institución:	IMT	“Daniel	A.	Carrión”.
material	biológico:	Extractos	de	Lupinus mutabilis Sweet "tarwi", cultivos de Trypanosoma cruzi y Leishmania sp.
intervenciones:	El	extracto	acuoso	de	semillas	y	hojas,	se	enfrentó	a	cultivos	de	T . cruzi y Leishmania sp. con solución 
salina	como	blanco,	controles	positivos	de	anfotericina	B	para	el	primero	y	estibogluconato	de	sodio	para	el	segundo.	Se	
hizo	conteo	de	parásitos	en	cámara	Newbauer.	Se	evaluó	concentraciones	de	50,	100,	250	y	500	ug/mL	de	los	extractos	
de "tarwi". Se trabajó por triplicado.
Principales medidas de resultados:	50%	de	concentración	inhibitoria	(CI50).	
resultados:	Hubo	actividad	tripanocida	con	extracto	acuoso	de	semilla	puro	a	100	y	500	µg/mL	y	extracto	acuoso	de	
hoja	a	500	ug/mL.	Actividad	antileishmania	a	250	y	500	µg/mL	de	extracto	acuoso	de	semilla	puro	y	a	500	µg/mL	de	
extracto	acuoso	de	hoja.	
Conclusiones:	Existe	actividad	nociva	para	las	formas	de	cultivo	de Leishmania sp y Trypanosoma cruzi, más evidente con 
extracto	acuoso	de	semillas	de	"tarwi".	Se	recomienda	identificar	los	componentes	nocivos,	en	estudios	posteriores.
Palabras	clave: Lupinus mutabilis,	extracto	acuoso,	antileishmanial,	antitripanosomial,	Trypanosoma cruzi, Leishmania 
sp .



S20

An Fac med. 2013;74 Supl 1

Desenmascaramiento de antígenos tisulares con el líquido de HAMA en 
la técnica de inmunoperoxidasa

Eduardo	Sedano,	Carlos	Neira,	Graciela	Gigiola,	Edgar	Encalada,	Camilo	Becerra,	José	Olivo
Departamento Académico de Ciencias Morfológicas, UNMSM. 

esedanog@unmsm.edu.pe

introducción: El desenmascaramiento antigénico permite recuperar antígenos que han sido cubiertos por la fijación con 
formol	al	10%;	este	paso	es	indispensable	para	la	reacción	antígeno-anticuerpo	en	la	técnica	de	inmunoperoxidasa.	
objetivos: Demostrar que el líquido de HAMA desenmascara antígenos tisulares cubiertos por la fijación con formol al 
10%.	
Diseño:	Experimental.	
institución:	Hospital	“María	Auxiliadora”.	
material	biológico:	Biopsias	de	pacientes.	
intervenciones:	 Se	 obtuvo	 2	 láminas	 por	 cada	 biopsia,	 formándose	 2	 grupos	 iguales	 de	 100	 láminas	 cada	 uno:	 un	
grupo	experimental,	 tratados	con	el	 líquido	de	HAMA	(GE)	y	un	grupo	control,	 tratados	con	el	Declere (recuperador 
de antígenos tisulares comercial) (GC). Después de la recuperación antigénica, a ambos grupos se les aplicó el panel 
primario	constituido	por	pancitoqueratina,	vimentina,	antígeno	común	leucocitario,	HMB45,	HHF35	y	sinaptofisina.
Principales medidas de resultados:	 Reacción	 negativa	 (0),	 reacción	 débilmente	 positiva(+),	 reacción	 positiva(++)	 y	
reacción	fuertemente	positiva(+++).	
resultados:	En	promedio,	el	98%	del	GC	dio	reacción	fuertemente	positiva	frente	a	un	96%	del	GE,	el	1,2%	del	GC	dio	
reacción	positiva	frente	al	2,5%	del	GE	y	el	0,8%	del	GC	dio	reacción	débilmente	positiva	frente	al	1,5%	del	GE.
Conclusiones: El líquido de HAMA nos permite demostrar la presencia de antígenos del panel primario dentro de 
parámetros aceptables de conformidad similares al grupo control.
Palabras	clave:	Inmunoperoxidasa,	recuperación	de	antígenos	tisulares,	panel	primario.

Actividad cicatrizante de arcilla de hidralgirita (arcilla de chaco) en 
heridas inducidas en ratones

Eduardo Villalobos, Daisy Flores, Humberto Gonzales, Manuel Palomino
D.A. Ciencias Dinámicas, Sección Farmacología, UNMSM. 

evillalobosp@hotmail.com

objetivos: Evaluar la actividad cicatrizante de la arcilla de hidralgirita (arcilla de chaco) en heridas incisas en ratones.
Diseño:	Experimental.
institución: Laboratorio de Farmacología, Facultad de Medicina, UNMSM.
material	biológico:	Ratones	albinos	de	la	cepa	bal	c/53.
intervenciones:	Se	empleó	 ratones	albinos	a	 los	cuales	se	 les	 realizó	una	herida	quirúrgica	de	1	cm2	empleando	un	
sacabocado	en	el	dorso	del	animal.	Inmediatamente	se	separó	el	número	de	animales	en	2	grupos:	grupo	control	(n=8)	
se	le	administró	suero	fisiológico	0,1	mL;	grupo	experimental	(n=11):	se	le	administró	la	arcilla	de	hidralgirita	0,1	mL	de	
forma	tópica	en	el	lomo,	por	1	semana.	Se	fotografió	las	lesiones	al	inicio	y	al	final	del	experimento	y	se	determinó	el	
área de las lesiones
Principales medidas de resultados: Cicatrización de las heridas. Área de las heridas calculado mediante el programa 
AUTOCAD	2010.
resultados:	El	promedio	de	porcentaje	de	las	reducciones	de	las	áreas	de	las	heridas	al	final	del	tratamiento	fueron	23,6	
y	47,9%	para	el	grupo	control	y	el	grupo	tratado	con	la	arcilla,	respectivamente.
Conclusiones: La arcilla de hidralgirita (arcilla de chaco) presentó actividad cicatrizante en heridas inducidas en 
ratones.
Palabras	clave: Arcilla de hidralgirita, arcilla de chaco, cicatrización, ratones.
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Efecto del “mate de coca” en la función cardio-respiratoria en sujetos 
jóvenes nativos de altura sometidos a ejercicio sub-máximo en la altura
Elydia	Mujica,	Carlos	Saavedra,	Julio	Huamán,	Jesús	Díaz,	Mario	Carrión,	Haydée	Zúñiga,	José	Aliaga,	

José Ortiz, Hugo Cebreros, Vidyasagar Casikar, Harold Córdova, Néstor López, Alan Murillo
Instituto	Nacional	de	Biología	Andina,	UNMSM.	

elymujica@yahoo.es

objetivos:	Estudiar	 los	efectos	de	 la	 ingesta	de	 "mate	de	coca"	en	 los	parámetros	 fisiológicos	cardio-respiratorios	en	
sujetos	jóvenes	nativos	de	altura,	sometidos	a	ejercico	sub-máximo	en	la	altura.
Diseño:	Cuasi	experimental.
institución:	Hospital	Nacional	Ramiro	Prialé	Prialé,	EsSalud,	Huancayo,	3280	msnm.
Participantes: Once varones jóvenes nativos de altura. 
intervenciones:	Evaluación	defunción	cardio-respiratoria	en	condiciones	basales	(B),	después	de	ejercicio	sub	máximo	
(E)	y	después	de	ejercicio	sub-máximo	con	consumo	previo	de	“mate	de	coca”	(E+C).
Principales medidas de resultados: Capacidad vital forzada (CVF), volumen espiratorio forzado del primer segundo 
(VEF1),%	del	 volumen	 total	 espirado	 en	 el	 primer	 segundo	 (%VEF1/CVF),	 flujo	 espiratorio	máximo	entre	 el	 25%	 y	 el	
75%	de	la	capacidad	vital	(FEF25-75%),	pico	de	flujo	espiratorio	(PEF),	presión	de	pulso	(PP),	%	saturación	de	oxígeno	
(%SO2).
resultados:	 CVF	 (%):	 B	 109,55±3,09,	 E	 102,09±3,44(<0,05),	 E+C	 101,82±2,70(<0,05),	 VEF1(%):	 B	 115,27±3,79,	 E	
109,82±4,05(<0,05),	 E+C	 107.82±4,60(<0,05),	 %	 VEF1/CVF:	 B	 89,29±2,26,	 E	 91,88±1,81(<0,05),	 E+C	 89,47±2,33,	
FEF25-75%:	 B	 126,27±10,37,	 E	 137,91±10,11,	 E+C	 12,27±12,51.	 PEF(%):	 B	 123,27±3,56,	 E	 121,18±4,29,	 E+C	
116,82±4,01(<0,05),	PP	(p/min):	B	73,00±3,55,	E	134,91±5,44(<0,05),	E+C	124,73±4,57(<0,05).	%	SO2:	B	93,00±0,81,	
E	93,91±1,65,	E+C	94,64±0,51.	
Conclusiones:	Los	cambios	significativos	encontrados	en	 los	parámetros	cardio-respiratorios	estuvieron	 relacionados	
con el ejercicio y no con la administración del mate de coca.
Palabras	clave:	Mate	de	coca,	función	cardio-respiratoria,	altura.

Efecto del “mate de coca” en la función hormonal en sujetos jóvenes 
nativos de altura sometidos a ejercicio sub-máximo en la altura

Elydia	Mujica,	Carlos	Saavedra,	Julio	Huamán,	Jesús	Díaz,	Gerardo	Ronceros,	Haydée	Zúñiga,	
José Aliaga, Vidyasagar Casikar, Hugo Cebreros, José Ortiz, Elizabeth Carranza, Edgard Florentini

Instituto	Nacional	de	Biología	Andina,	UNMSM.	
elymujica@yahoo.es

objetivos: Estudiar los efectos de la ingesta de "mate de coca" en los parámetros fisiológicos hormonales en sujetos 
jóvenes	nativos	de	altura,	sometidos	a	ejercicio	sub-máximo	en	la	altura.
Diseño:	Cuasi	experimental.
institución:	Hospital	Nacional	Ramiro	Prialé,	EsSalud,	Huancayo,	3280	msnm.
Participantes: Once varones jóvenes nativos de altura.
intervenciones:	Se	evaluó	en	cada	sujeto	la	función	hormonal	en	condiciones	basales	(B),	después	de	un	ejercicio	sub	
máximo	(E)	y	después	de	un	ejercicio	sub	máximo	en	el	que	se	tomó	previamente	“mate	de	coca”	(E+C).
Principales medidas de resultados: Hormona de crecimiento (GH), prolactina (PRL), hormona trófica de la corteza 
adrenal (ACTH), cortisol, hormona folículo estimulante (FSH), testosterona (T), en suero.
resultados.gH	(mg/dl):	B	2,00±0,38,	E	2,13±0,35,	E+C	2,00±0,28,	PRL	(mg/dL):	B	11,60±0,62,	E	15,04±1,11	(<0,05),	
E+C	 14,79±1,05	 (<0,05);	 ACTH	 (mg/dL):	 B	 34,27±4,13,	 E	 38,64±3,18,	 E+C	 46,00±7,01	 (<0,05);	 cortisol	 (mg/dL):	 B	
9,64±0,92,	E	14,09±1,39	(<0,05),	E+C	18,00±2,23	(<0,05);	FSH	(mg/dL):	B	5,60±1,52,	E	2,96±0,32,	E+C	3,60±0,23;	T	
(mg/dL):	B	5,12±0,40,	E	5,17±0,27,	E+C	5,25±0,27.	
Conclusiones: Los cambios estadísticamente significativos encontrados en los parámetros hormonales estuvieron 
relacionados con el ejercicio y no con la administración del mate de coca.
Palabras	clave: Mate de coca, función hormonal, altura.
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Evaluación de un PCR para la diferenciación molecular de Entamoeba 
histolytica, Entamoeba dispar y Entamoeba moshkovskii en muestras 

fecales humanas
Yrma Espinoza, William Roldán, Claudia Almonacid, Giancarlo Rojas, Nancy Ruelas, 

Maritza Puray, Juvissan Aguedo, Herman Vildósola y Susana Jiménez
Instituto	de	Medicina	Tropical	“Daniel	A.	Carrión”,	UNMSM.	

yaeb23@yahoo.es

objetivos: Evaluar una PCR para diferenciar a E . histolytica, E . dispar y E . moshkovskii en muestras fecales humanas.
Diseño:	Descriptivo, corte transversal.
institución:	Instituto	de	Medicina	Tropical	“Daniel	A.	Carrión”,	UNMSM.
material	biológico:	100	muestras	fecales	examinados	por	microscopia	directa,	concentración	y	cultivo.
intervenciones:	Se	extrajo	el	ADN	genómico	utilizando	el	método	de	la	guanidina	y	fenol	modificado.	Se	utilizó	primers	
(EntaF,	EhR,	EdR	y	EmR)	que	amplifican	la	subunidad	del	ARN	ribosomal	18S	para	diferenciar	las	tres	especies.
Principales medidas de resultados:	 Las	secuencias	específicas	del	ADN	 fueron	amplificadas	en	una	 reacción	de	35	
ciclos	y	en	un	volumen	final	de	25	uL.	Los	productos	de	la	PCR	fueron	analizados	en	gel	de	agarosa	al	2%.
resultados:	De	las	100	muestras,	6	presentaron	quistes	del	complejo	E . histolytica/E.	dispar/E . moshkovskii. El análisis 
de	los	productos	de	la	PCR	permitió	detectar	la	presencia	exclusiva	de	E . moshkovskii, por lo que la sensibilidad fue 
83,3%	y	la	especificidad	100%.
Conclusiones: La prueba permite detectar y diferenciar a las especies E . histolytica, E . dispar y E . moshkovskii a partir 
del	ADN	extraído	de	muestras	fecales	humanas.
Palabras	clave: E . histolytica, E . dispar, E . moshkovskii, PCR, muestras fecales humanas.

Marcadores bioquímicos y antioxidantes sanguíneos en ratas tras la 
administración de dosis repetidas de Smallanthus sonchifolius (yacón)

Inés Arnao, Mercedes Soberón, Rubén Valdivieso, Juan Ponce, Kelly Carbonel, 
Oswaldo Sanabria

C.I.	Bioquímica	y	Nutrición,	UNMSM.	
inesarnao@hotmail.com

objetivos:	Evaluar	marcadores	bioquímicos	y	antioxidantes	 tras	 la	administración	por	30	días	del	extracto	acuoso	de	
hojas de yacón (EAHY) en ratas.
Diseño:	Experimental,	transversal.	
institución:	C.I.	Bioquímica	y	Nutrición,	Facultad	de	Medicina,	UNMSM.	
material	biológico: Rattus novergicus y EAHY.
intervenciones:	Se	formó	aleatoriamente	tres	grupos,	un	control	(C)	y	2	experimentales	(E),	con	ratas	hembras	(n=6)	y	
machos	(n=6).	Recibieron	durante	30	días	por	vía	oral	suero	fisiológico	(C)	o	EAHY	100	mg/kg	(E1)	o	EAHY	50	mg/kg	
(E2).	
Principales medidas de resultados: En suero, actividades de transaminasas (AST y ALT), fosfatasa alcalina (FAL) y 
γ-glutamiltranspeptidasa	(γ-GTP);	creatinina	 (Cr),	uremia	 (BUN),	glucosa	(G)	y	 lipoperoxidación	(MDA).	En	hematíes,	
superóxido	dismutasa	(SOD),	catalasa	(CAT)	y	glutatión	(GSH).
resultados: El perfil hepático (AST, ALT, FAL γ-GTP)	de	todos	los	grupos	fue	semejante.	Glucosa,	creatinina,	BUN	(74,	
25,	10	mg/dL)	para	el	grupo	C	no	variaron	en	los	grupos	E1	y	E2	(77,	30	y	8	mg/dL	y	78,	28	y	10	mg/dL,	respectivamente).	
MDA	(3,31-3,52	umoles/L)	y	GSH	(22,3-25,3	umol/mL)	no	tuvieron	diferencia	significativa	para	los	grupos	en	estudio.	La	
relación	SOD/	CAT	(35,8,	38,3	y	37,1)	tampoco	mostró	variación.	
Conclusiones:	 La	 administración	 en	 ratas	de	EAHY	por	 30	días	 no	mostró	diferencia	 significativa	 en	 los	parámetros	
estudiados con respecto al control. 
Palabras	claves: Smallanthus sonchifolius,	perfil	hepático,	glucosa,	creatinina,	enzimas	antioxidantes,	GSH.
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Efecto protector del fitomedicamento de Piper aduncum en el cáncer de 
mama inducido en ratas

Jorge	Arroyo,	Ernesto	Ráez,	Roberto	Chávez-	Asmat,	Rosmery	Donaires,	Braulio	Cisneros,	
Robert	Palomino,	Martin	Condorhuamán,	Jesús	Buendía

D.A. Ciencias Dinámicas, Sección Farmacología, UNMSM. 
jorgeluis_arroyoacevedo@yahoo.es

objetivos:	 Determinar	 la	 seguridad	 y	 el	 efecto	 protector	 de	 un	 fitomedicamento	 en	 cápsulas	 conteniendo	 extracto	
etanólico de Piper aduncum (matico) en cáncer de mama inducido en ratas. 
Diseño:	Experimental.
institución: Facultad de Medicina. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
material	biológico: Hojas de Piper aduncum;	60	ratas	cepa	Holtzman.
intervenciones:	Se	formó	6	grupos	de	animales:	1)	Normal,	2)	Fitomedicamento	200	mg/kg;	3)	Agente	inductor	DMBA4)	
DMBA	+	fitomedicamento	50	mg/kg;	5)	DMBA	+	fitomedicamento	150	mg/kg;	y,	6)	DMBA	+	fitomedicamento	300	mg/kg.	
El	cáncer	de	mama	fue	inducido	por	dimetilbenz	antraceno	20	mg	(DMBA).	
Principales medidas de resultados:	Perfil	hepático,	SOD,	marcador	de	estrés	oxidativo	(MDA),	indicadores	bioquímicos	
y hematológicos, anatomopatología de la glándula mamaria. Se consideró las normas éticas en manejo de animales de 
experimentación	y	en	el	análisis	estadístico	un	nivel	de	confianza	95%.	
resultados:	Se	evidenció	un	25%	de	protección	frente	al	desarrollo	del	cáncer	de	mama;	hubo	reducción	del	marcador	
de	estrés	oxidativo	 (MDA)	y	de	 la	presencia	de	micronúcleos;	hubo	un	buen	efecto	antioxidante	al	 incrementarse	 la	
superóxidodismutasa	(SOD)	y	efecto	antiinflamatorio	al	reducirse	la	PCR.	
Conclusiones: Leve efecto protector del fitomedicamento en la reducción de las masas tumorales en el cáncer de mama 
inducido	en	ratas,	pero	se	demostró	actividad	antioxidante.
Palabras	clave: Piper aduncum, fitomedicamento, cáncer de mama.

Evaluación de la toxicidad del aceite esencial de Aloysia triphylla Britton 
(cedrón) y de la actividad anti-Trypanosoma cruzi del citral, in vivo

Juan Rojas, Olga Palacios, José Ortiz, Leavit López
Instituto de Investigaciones Clínicas, UNMSM. 

jprojasarmas@yahoo.com

objetivos:	Determinar	la	toxicidad	del	aceite	esencial	de	Aloysia triphylla y la actividad del citral contra Trypanosoma 
cruzi en ratones.
Diseño:	Estudio	experimental	in	vivo,	prospectivo,	de	corte	longitudinal.
institución: Instituto de Investigaciones Clínicas, IMT, Facultad de Medicina, UNMSM.
material	biológico:	Ratas	albinas,	ratones	Balb/c.
intervenciones:	La	toxicidad	aguda	oral	fue	evaluada	en	ratas	albinas.	Se	administró	aceite	esencial	de	cedrón	en	dosis	
única	de	2	000,	300	y	50	mg/kg	de	peso	corporal,	respectivamente.	La	actividad	tripanocida	se	determinó	en	ratones	
albinos infectados con Trypanosoma cruzi	y	tratados	con	citral	en	dosis	de	50,	150	y	300	mg/kg/día.
Principales medidas de resultados:	 Signos	 y	 síntomas	 de	 toxicidad,	 parasitemia,	 número	 de	 amastigotes	 y	 focos	
inflamatorios en los corazones de ratones.
resultados:	La	dosis	límite	de	2	000	mg/kg	no	provocó	signos	ni	síntomas	de	toxicidad	y	los	estudios	anatomopatológicos	
macroscópicos y microscópicos no mostraron alguna alteración de los órganos. La parasitemia fue reducida 
significativamente	con	la	dosis	de	300	mg/kg	en	el	16°	18°	y	20°	día	post	infección	(p	<0,05);	el	número	de	nidos	de	
amastigotes	y	de	infiltrados	inflamatorios	en	corazón	fueron	reducidos	en	67,72%	y	51,70%,	respectivamente,	con	300	
mg/kg	en	el	día	28°.
Conclusiones: El aceite esencial de Aloysia triphylla	es	calificado	como	no	tóxico	y	el	citral	en	dosis	de	300	mg/kg	tiene	
actividad contra Trypanosoma cruzi en ratones.
Palabras	clave: Trypanosoma cruzi, Aloysia triphylla,	citral,	aceite	esencial,	amastigotes,	toxicidad.
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Parámetros metabólicos en sujetos jóvenes naturales de altura 
sometidos a ejercicio sub-máximo después de la administración de 

mate de coca
Julio Huamán, Elydia Mujica, Gerardo Ronceros, Jesús Díaz, Javier Torres, Rogelio Pinto, 

Walter Ponciano, Milena López, Duber Gallardo, César Salinas, Segundo Calderón, 
Carmen Villareal

Instituto	Nacional	de	Biología	Andina,	UNMSM.	
halconjh@yahoo.com.mx

objetivos: Conocer los valores metabólicos de glucosa, colesterol, HDL, triglicéridos ácidos grasos y urea en sujetos 
jóvenes	nativos	de	altura	sometidos	a	ejercicio	sub-máximo	después	de	la	administración	de	mate	de	coca.	
Diseño:	Cuasi	-	experimental.
institución:	Hospital	Nacional	Ramiro	Prialé	Prialé,	EsSalud,	Huancayo,	3280	msnm.
Participantes: Once varones jóvenes nativos de altura. 
intervenciones:	Se	evaluó	en	el	mismo	sujeto	las	funciones	metabólicas	en	condiciones	basales	(B),	después	de	ejercicio	
sub	máximo	(E)	y	después	de	ejercicio	sub	máximo	en	el	que	se	tomó	previamente	“mate	de	coca”	(E+C).
Principales medidas de resultados: Glucosa, colesterol, HDL, triglicéridos, ácidos grasos y urea en suero.
resultados:	Glucosa	mg/dL:	B	81,64±2,80,	E	86,18±	3,50,	E+C	84,27	±	2,36.	Colesterol	mg/dL:	B	142,27±9,20,	E	158,45	
±8,65	(p<0,05,	respecto	al	basal),	E+C	151,27	±	5,96.	HDL	mg/dL:	B	44,09	±	2,67,	E	43,45	±	2,31,	E+C	40,09	±	3,25,	
triglicéridos	mg/dL:	B	134,64	±	6,52,	E	137,55	±	5,81,	E+C	143.64	±	6,39	 (p<0,05,	 respecto	al	basal).	AG	mg/dL:	B	
111,18	±	7,22,	post	E	98,45	±	4,71,	post	E+C	108,09	±	2,36,	urea	mg/dL:	B	19,82	±	1,94,	E	18,91	±	1,30,	E+C	18,27	±	
2,17.
Conclusiones: Los cambios encontrados en los parámetros hormonales están relacionados con el ejercicio y no con la 
administración del mate de coca
Palabras	clave: Parámetros metabólicos, ejercicio, mate de coca, altura.

Niveles de hemoglobina y hematocrito en niños hiperlaxos a nivel del 
mar y en altura

Manuel Yampufé, Sonia Antezana, Eduardo Verástegui, Olga Cornejo, Víctor Huamán, 
Santiago Urbina

Instituto	Nacional	de	Biología	Andina,	UNMSM.	
myampufe@gmail.com

objetivos:	Evaluar	los	niveles	de	hemoglobina	y	hematocrito	en	niños	con	hiperlaxitud	articular	a	nivel	del	mar	y	altura.	
Diseño:	El tipo de estudio es descriptivo,comparativo y transversal.
institución:	Hogar	Clínica	San	Juan	de	Dios	(Lima)	el	Hospital	III	de	Huariaca	(Cerro	de	Pasco	a	2800msnm).
Participantes:	20	niños	con	hiperlaxitud	articular,	del	Hogar	Clínica	San	Juan	de	Dios	(Lima),	y	20	niños	con	hiperlaxitud	
articular del Hospital III (Huariaca).
intervenciones: Analisis de hemoglobina y hematocrito de la muestra de sangre periférica.
Principales medidas de resultados:	Niveles	de	hemoglobina	en	mg/dL	y	hematocrito	(%)	en	niños	hiperlaxos,	a	nivel	del	mar	y	
en altura.
resultados:	Existió	diferencia	significativa	en	la	concentración	de	hemoglobina	a	nivel	del	mar	10,94	mg/dL	y	en	altura	
13,59	mg/dL	.El	hematocrito	en	niños	hiperlaxos	a	nivel	del	mar	presentó	en	promedio	34%	y	en	altura	42%.	Los	niveles	
de	concentración	de	hemoglobina	y	hematocrito	en	niños	hiperlaxos	se	encontraron	dentro	de	los	rangos	normales	en	
referencia,	con	los	valores	establecidos	por	las	Normas	Técnicas	del	MINSA	2006,	independientemente	de	la	altura.
Conclusiones: Los	 niños	 hiperlaxos	 de	 altura	 presentaron	 niveles	 significativamente	 mayores	 de	 hemoglobina	 y	
hematocrito	en	 relación	a	 los	de	nivel	del	mar.	 La	concentración	de	hemoglobina	 y	hematocrito	en	niños	hiperlaxos	
estuvo dentro de los rangos normales, independientemente de la altura.
Palabras	clave:	Niveles	de	hemoglobina	y	hematocrito,	hiperlaxitud.
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Valoración de almidón resistente (AR) de cinco muestras de papas 
nativas del Perú

Margot Quintana, Yussep Romaní, Diana Poma
C.I.	Bioquímica	y	Nutrición,	UNMSM.	

mquintanas01@yahoo.es

objetivos: Determinar el porcentaje de almidón resistente (AR) en cinco variedades de papas nativas peruanas.
Diseño: Estudio descriptivo.
institución:	Centro	de	Investigación	Bioquímica	y	Nutrición	(CIBN).
muestra:	Cinco	variedades	de	papas	nativas	peruanas,	recolectadas	entre	mayo	–	junio	2012,	donadas	por	el	Centro	
Internacional	de	la	Papa	(CIP)	al	CIBN,	denominadas	según	convenio	con	códigos	6JP,	13JP,	28JP,	34JP,	WR.	
intervenciones: Se aplicó el método propuesto por Megazyme, AOAC, con ligeras modificaciones. Se incubó las muestras 
por	duplicado	en	baño	de	agua,	agitando	con	enzimas	amilasa	pancreática	alfa	y	amiloglucosidasa	(AMG)	durante	16	
horas	a	37º	C,	para	que	el	almidón	no	resistente	se	solubilice	e	hidrolice	en	glucosa.	Se	determinó	la	concentración	de	
AR	con	el	método	de	Miller	para	azúcares	reductores.	Se	leyó	las	muestras	en	espectrofotómetro	a	540	nm;	para	obtener	
el	promedio,	se	realizó	3	replicaciones.
Principales medidas de resultados:	Contenido	de	AR	(g)	por	100	g	papa.
resultados:	Los	contenidos	de	AR	fueron	0,32,	0,41,	0,43,	0,61,	2,03	g%	en	las	papas	nativas	34JP,	28JP,	6JP,	13JP	y	
WR, respectivamente.
Conclusiones:	El	contenido	de	AR	fue	diferente	según	variedad	de	papas	nativas;	alguna	pudo	sextuplicar	el	de	otras.
Palabras	clave: Almidón resistente, papas nativas.

Obtención y caracterización de nanopartículas de plata reducida con 
soluciones de Pelargonium ortorum L.H.Bayley (geranio)

Miriam Palomino, Ana Osorio, Juan Rojas, Christian Palomino, María Salazar, Robert Almonacid, 
Justina Najarro, Rosa Oriondo, Aníbal Pacheco, Sheyla Chero, Lorena Palomino

Facultad de Medicina UNMSM. 
mirianpp7@hotmail.com

objetivos:	Obtener	y	caracterizar	nanopartículas	de	plata	sintetizadas	por	el	método	sol-gel,	a	partir	de	nitrato	de	plata	
reducidas	con	extracto	de	pelargonium hortorum LH .Bailey (geranio).
Diseño: Descriptivo transversal.
institución: Facultad de Medicina, Facultad de Química e Ingeniería Química, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica,UNMSM.
material	biológico: Pelargoniumhortorum L .H:Bayley	“geranio”.
intervenciones:	 Se	 utilizó	 AgNO3	qp	 de	 Sigma-Aldrich,	 y	 una	 solución	 de	 extracto	 de	 geranio	 0,0516	 g/100	mL.	 La	
caracterización de las nanopartículas de plata se realizó por el método de luz dispersiva, resultando nanopartículas de 
70	nm.	Se	utilizó	un	espectrofotómetro	infrarrojo	y	un	equipoanalizador	del	tamaño	de	partículas.
Principales medidas de resultados: Marcha fitoquímica, síntesis y caracterización de las nano partículas. Espectros IR. 
Tamaño	de	partícula.
resultados:	 La	 presencia	 de	 fenoles	 y	 ácidos	 carboxílicos	 y	 otros	 grupos	 polifuncionales	 presentes	 en	 el	 geranio	
permiten	la	reducción	de	iones	Ag+	a	Ag0.	Se	obtuvo	nanopartículas	de	plata	estables.
Conclusiones:	Se	obtuvo	nanopartículas	de	plata	de	70	nm	de	diámetro.	El	geranio	presenta	grupos	funcionales	que	le	
otorgan un buen efecto reductor. 
Palabras	clave: Nanopartículas de plata, geranio.
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Efecto de los extractos acuoso e hidroetanólico de hojas de Bixa 
orellana (achiote) sobre los indicadores proteico-enzimático de 

hepatotoxicidad en ratas
Oscar	Huamán,	Miguel	Sandoval,	Elsa	Béjar,	Zoraida	Huamán,	Víctor	Tarazona

C.I.	Bioquímica	y	Nutrición,	UNMSM.	
oscarhuaman@hotmail.com

objetivos:	Determinar	el	efecto	de	los	extractos	acuoso	e	hidroetanólico	de	hojas	de	Bixa orellana (achiote) sobre los 
indicadores	proteico-enzimático	de	hepatotoxicidad	por	paracetamol,	en	ratas.
Diseño:	Experimental.
institución:	Centro	de	Investigación	de	Bioquímica	y	Nutrición	–	U.N.M.S.M.
material	biológico:	35	ratas	machos	de	3	meses	de	edad.
intervenciones:	Las	ratas	fueron	distribuidas	aleatoriamente	en	5	grupos,	recibiendo	por	10	días	vía	peroral:	I	y	II	(suero	
fisiológico),	III	(silimarina	300	mg/kg),	grupo	IV	(extracto	acuoso	500	mg/kg)	y	V	(extracto	hidroetanólico	500	mg/kg).	Al	
quinto	día	se	inició	la	administración	de	paracetamol	(400	mg/kg),	excepto	al	control	negativo.	
Principales medidas de resultados:	Albúmina	(g/dL),	proteínas	totales	(g/dL),	AST,	ALT	y	γ-glutamil	transferasa	en	U/L.	
resultados:	 La	 toxicidad	 del	 paracetamol	 sobre	 los	 indicadores	 fue	 significativa,	 a	 excepción	 de	 proteínas	 totales.	
Los	niveles	de	albúmina	aumentó	en	el	grupo	IV	(3,57±0,19)	 respecto	al	grupo	 II	 (3,23±0,16)	 (p<0,05);	sin	embargo,	
las	proteínas	totales	disminuyeron	en	los	grupos	IV	y	V	(p<0,01).	Las	actividades	de	las	transaminasas	mostraron	una	
menor	actividad	en	los	grupos	III,	IV	y	V	(p<0,01),	sin	llegar	a	los	niveles	basales.	La	γ-glutamil	transferasa	disminuyó	
significativamente	en	los	grupos	III	y	IV	(p<0,01)	y	el	V	(p<0,02).
Conclusiones:	 Los	 extractos	 acuoso	 e	 hidroetanólico	 de	 hojas	 de	Bixa orellana presentaron efecto hepatoprotector 
frente	a	dosis	tóxica	con	paracetamol.	
Palabras	clave: Bixa orellana, AST, ALT, γ-glutamil	transferasa,	hepatoprotector.

Efecto del extracto acuoso de hojas de Tiquilia paronychioide (flor de 
arena) sobre la hiperplasia benigna de próstata, inducida por enentato 

de testosterona en ratas
Oscar	Huamán,	Miguel	Sandoval,	Elsa	Béjar,	Zoraida	Huamán,	Víctor	Tarazona

C.I.	Bioquímica	y	Nutrición,	UNMSM.	
oscarhuaman@hotmail.com

objetivos:	 Determinar	 el	 efecto	 antiinflamatorio	 del	 extracto	 acuoso	 de	 hojas	 de	 Tiquilia paronychioides sobre la 
hiperplasia benigna de próstata inducida por enantato de testosterona.
Diseño:	Experimental.
institución:	Centro	de	Investigación	de	Bioquímica	y	Nutrición	–	U.N.M.S.M.
material	biológico:	50	ratas	macho	de	4	meses.
intervenciones:	Las	ratas	fueron	distribuidas	en	5	grupos,	los	cuales	recibieron	por	vía	peroral	los	tratamientos	(14	días):	
grupos	I	y	 II	suero	fisiológico	y	grupos	III,	 IV	y	V	el	extracto	a	50,	200	y	500	mg/kg,	respectivamente.	El	enantato	de	
testosterona	2	mg/kg	IM	fue	administrado	a	todos	los	grupos	excepto	al	I,	que	recibió	el	vehículo	oleoso	IM.	Se	extrajo	
sangre	y	se	realizó	laparotomía	para	extraer	la	próstata	y	glándula	seminal.	
Principales medidas de resultados:	Especie	reactiva	al	ácido	tiobarbitúrico	(TBARS)	en	suero	(ng/mL)	y	próstata	(ng/g),	
antígeno	prostático	específico	(PSA)	(ng/mL),	índice	prostático	y	seminal	(%	respecto	al	peso	del	animal).	
resultados:	Los	niveles	séricos	de	TBARS	disminuyeron	en	los	grupos	III,	IV	y	V	respecto	al	grupo	II;	sin	embargo,	en	la	
próstata no mostró diferencia significativa. El índice prostático disminuyó en el grupo V y el índice seminal no presentó 
diferencia	significativa.	Los	niveles	de	PSA	se	redujeron	en	los	grupos	que	recibieron	el	extracto	(p<0,01).	
Conclusiones:	El	extracto	acuoso	de	hojas	de	Tiquilia paronychioides redujo la hiperplasia de próstata.
Palabras	clave: Tiquilia paronychioides, próstata, TBARS, antígeno prostático específico.
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Nuevo tipo de Blastocystis sp. que desarrolla a temperatura del 
ambiente

Rito	Zerpa,	Yrma	Espinoza,	Federico	Gutiérrez,	Karina	Muñoz,	Lilian	Patiño,	Elsa	Oré
Instituto	Nacional	de	Salud	del	Niño,	Instituto	de	Medicina	Tropical	“Daniel	A.	Carrión”,	UNMSM.	

rzerpa43@yahoo.com

objetivos: Identificar a un nuevo Blastocystis sp . que desarrolla a temperatura del ambiente.
Diseño:	Estudio descriptivo. 
institución:	 Parque	 de	 las	 Leyendas,	 Instituto	 Nacional	 de	 Salud	 del	 Niño,	 Instituto	 de	Medicina	 Tropical	 “Daniel	 A.	
Carrión”	UNMSM,	Parque	de	las	Leyendas.
material	biológico:	Muestras	fecales	de	107	animales	(50	especies)	del	parque	de	las	Leyendas,	Lima,	Perú.
intervenciones: Cultivo de Blastocystis sp. en el medio Pavlova modificado, a temperatura de ambiente.
Principales medidas de resultados: Porcentaje de Blastocystis sp . que se desarrolla a temperatura del ambiente. 
resultados: Se encontró Blastocystis sp	que	desarrolla	a	temperatura	del	ambiente	en	5/107	(4,67%)	muestras	fecales	
de	 las	 siguientes	 especies	 de	 animales: caballo (Equus caballus), perezoso de dos dedos (Choloepus didactylus), 
pava aliblanca (Penélope alvipenis), motelo negra (Chelonoides carbonaria) y tortuga galápagos (Chelonoides 
elephantopus).
Conclusiones: El hallazgo de un nuevo tipo de Blastocystis sp, constituye un riesgo potencial de infecciones en humanos 
y animales.
Palabras	clave: Blastocystis sp., cultivo, Pavlova modificado, animales.

Influencia de la dieta habitual en niños con laxitud articular a nivel del 
mar y en altura 2012

Sonia Antezana, Manuel Yampufé, Patricia Vega, Jovita Silva, Rosa Oriondo, Oscar Calvo, 
Yudith Velásquez

Instituto	Nacional	de	Biología	Andina,	UNMSM.	
santezana68@hotmail.com

objetivos:	Determinar	la	influencia	de	la	calidad	de	la	dieta	habitual	en	niños	con	laxitud	articular	a	nivel	del	mar	y	en	
altura,	2012.
Diseño: Descriptivo,comparativo y transversal.
institución:	Hogar	Clínica	San	Juan	de	Dios	(Lima)	y	el	Hospital	III	de	Huariaca	(Cerro	de	Pasco	2800	msnm).
Participantes:	20	niños	con	diagnóstico	de	laxitud	articular,	del	Hogar	Clínica	San	Juan	de	Dios,	y	20	niños	del	Hospital	
III de Huariaca.
intervenciones:	 Encuesta	 de	 frecuencia	 de	 alimentos	 y	 recordatorio	 de	 24	 horas	 a	 madres	 de	 niños	 con	 laxitud	
articular.
Principales medidas de resultados: La deficiencia de nutrientes influye en la presencia de la enfermedad. 
resultados:	Los	niños	con	laxitud	articular	de	altura	y	nivel	del	mar	presentaron	deficiencias	en	el	consumo	de	energía	
y	nutrientes,	el	consumo	de	energía	con	un	p=0,725	y	el	consumo	de	proteínas	con	un	p=0,400,	 teniendo	menores	
porcentajes	de	adecuación	los	niños	de	altura.	El	consumo	inadecuado	de	proteína,	calcio	y	zinc	sería	un	riesgo	para	
los	niños	con	diagnóstico	de	laxitud	articular.
Conclusiones:	 Los	 niños	 hiperlaxos	 de	 altura	 y	 nivel	 del	 mar	 presentaron	 deficiencias	 en	 el	 consumo	 de	 energía,	
proteína, calcio y zinc.
Palabras	clave:	Calidad	de	la	dieta,	laxitud	articular.
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Actividad antibacteriana del extracto de bulbo de Allium sativum-l
Zósimo	Jacha,	Mirtha	Roque

UPG, Facultad de Medicina, UNMSM. 
zjacha3@hotmail.com

objetivos:	 Determinar	 la	 actividad	 antibacteriana	 del	 extracto	 de	 bulbo	 de	 Allium sativum-L de la Provincia de 
Huánuco.	
Diseño:	Estudio	descriptivo,	explicativo	transversal.
institución: Laboratorios	CIBN	de	Facultad	de	Medicina	y	de	IIQB	de	UNMSM	Lima	Perú.
material	biológico:	Cepas	de	bacterias	G+(3),G-(4)	y	el	extracto	puro	de	Allium sativum-L .
intervenciones: Se determinó antibiograma de medición de concentración inhibitoria mínima (CIM) a cepas bacterianas 
en medio nutritivo agar tripticasa de soja. Se comparó con antibióticos. 
Principales medidas de resultados: Presencia de sensibilidad (S) e intermedia (I) de CIM de halos.
resultados:	Cepas	G+	mostraron	sensibilidad	positiva	con	promedio	de	CIM	de	33,3	mm;	Bacillus subtilis presentaron 
halo	de	45	mm	de	diámetro,	Staphylococcus aureus	30	mm	y	Staphylococcus epidermidis	25	mm,	mientras	que	las	G	
formaron	halos	de	sensibilidad	promedio	de	30,5	mm,	Escherichia coli 34	mm,	Shigella dysinteriae 33	mm, Sallmonella 
thypi 30	mm	y	Pseudomona aeruginosa 25	mm	de	diámetro.
Conclusiones: La	CIM	de	 formación	 fue	33,3	mm	de	diámetro	en	G+	y	30,5	mm	en	G-.	El	estudio	antibacteriano	de	
bioactivos	del	extracto	mostró	eficiencia	inhibitoria	similar	y	superior	a	algunos	antibióticos	comunes.
Palabras	clave:	Actividad antibacteriana, antibiograma, componentes bioactivos, cepas bacterianas.

Evaluación del potencial antioxidante de cinco variedades de papas 
nativas, Apurímac

Silvia Suárez, Neptalí Ale, Inés Arnao, Oswaldo Sanabria, Juan Trabucco, Sussan Aguedo
C.I.	Bioquímica	y	Nutrición,	UNMSM.	

ssuarezc@fmedicina.unmsm.pe

objetivos:	 Evaluar	 el	 potencial	 antioxidante	 de	 5	 variedades	 de	 papas	 nativas	 procedentes	 de	 la	 provincia	 de	
Andahuaylas – Apurímac.
Diseño: Descriptivo.
institución: Centro Internacional de la Papa y UNMSM.
material	biológico:	5	variedades:	6JP,	13JP,	28JP,	34JP	y	WR.
intervenciones:	 Se	determinó	el	 potencial	 antioxidante	 reductor	 de	hierro	 (FRAP),	 capacidad	de	descomposición	de	
H2O2 

(CDP),	cinética	de	captación	del	 radical	ABTS;	contenido	de	 fenoles	 totales	y	 flavonoides,	contenido	de	hierro,	
cobre y zinc.
Principales medidas de resultados: FRAP	y	CDP	en	umol	AA/g	materia	soluble;	fenoles	totales	en	ug-EAG/mL	de	extracto	
y	flavonoides	en	ug-EQ/mL	de	extracto.	Metales	en	ppm.	*AG:	ácido	gálico,	AA:	ácido	ascórbico,	Q:	quercetina.
resultados: Los	valores	de	FRAP	estuvieron	entre	102,5	y	201,	siendo	el	mayor	la	variedad	34JP.	CDP,	tuvo	valores	de	
2,5	a	7,4;	el	mayor	fue	para	6JP.	El	contenido	de	polifenoles	fue	de	483	a	834,	el	mayor	fue	WR;	flavonoides	de	41	a	86,	
el	mayor	fue	34JP.	La	muestra	28JP	tuvo	el	mayor	contenido	en	hierro	y	cobre,	la	muestra	WR	tuvo	el	mayor	contenido	
de	zinc.	El	mayor	porcentaje	de	inhibición	de	ABTS	a	los	7	minutos	fue	la	muestra	28JP	y	a	los	30	minutos	fue	la	muestra	
34JP.
Conclusiones:	Las	5	variedades	tuvieron	potencial	antioxidante,	pero	al	parecer	los	mecanismos	no	fueron	los	mismos.
Palabras	clave:	Papa	nativa,	potencial	antioxidante,	FRAP,	CDP,	fenoles	totales,	minerales.
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Efecto antiinflamatorio del extracto etanólico de Bidens pilosa L (amor 
seco) en un modelo experimental

Robert	Palomino,	Jorge	Arroyo,	Renán	Hañari,	Deybis	Baca,	Yuan	Almora,	Braulio	Cisneros
D.A. Ciencias Dinámicas – Sección Farmacología. UNMSM. 

familia_palomino@yahoo.com

objetivo.	Determinar	efecto	antiinflamatorio	al	administrar	oralmente	extracto	etanólico	de	Bidens pilosa L (amor seco) 
en ratas con inflamación aguda y crónica. 
Diseño:	Experimental.	
institución:	Facultad	Medicina	y	Farmacia	y	Bioquímica.	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos.	Lima,	Perú.	
Participantes: Planta completa; ratas Holtzman. 
intervenciones:	 El	 proceso	 agudo	 se	 evaluó	 por	 el	 modelo	 de	Winter	 (edema	 subplantar)	 administrando	 0,2	mL	 de	
carragenina	1%	a	nivel	subplantar;	y	el	crónico	mediante	granuloma	por	carragenina	según	Sedwich	y	Lees.	Ambas	
experiencias	consideró	el	diseño:	7	grupos	de	animales:	1)	Normal,	2)	Carragenina	(C);	3)	C	+	Extracto	50	mg/kg;	4)	C	
+	extracto	250	mg/kg;	5)	C	+	extracto	500	mg/kg;	6)	C	+	diclofenaco	20	mg/kg;	y,	7)	C	+	dexametasona	2	mg/kg.	
Principales medidas de resultados:	Agudo,	volumen	pedal	en	mL;	crónico,	número	de	elementos	formes	en	exudado,	
PCR en sangre. 
resultados. En fase aguda evidenciose supresión del edema de la pata; y en la crónica disminución de mono y 
polimorfonucleares	en	el	exudado;	y	la	acción	antiinflamatoria	se	relacionó	con	los	valores	de	PCR	sanguíneo.	
conclusiones. Se demostró efecto antiinflamatorio sobre el proceso agudo y crónico inducido en ratas.
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