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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el peso mínimo efectivo analgésico de Maytenus 

laevis “chuchuhuasi” prescrito a pacientes con osteoartritis en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria (CAMEC) de EsSalud Trujillo. Se conformaron tres grupos problema que recibieron  

10, 15 y 25 g de corteza de “chuchuhuasi” triturada y un grupo control que recibió 15 g de corteza de 

“chuchuhuasi” sin triturar, cada grupo con diez pacientes con diagnóstico de osteoartritis que se 

atendían en el CAMEC. Cada paciente en su respectiva casa preparó las cortezas en decocción en 

1 litro de agua por 20 minutos y consumiéndolo en tres tomas con intervalo de 8 horas. A cada 

paciente se le aplicó el test de EVA a los 7 y 14 días. Los cambios en la percepción del dolor en los 

grupos problema mejoraron de manera inversa al aumento de la dosis, la mayor reducción de la 

percepción del dolor se logró en el grupo de 10 g/día de “chuchuhuasi” triturado con un promedio de 

25,4 % (p<0,05) a los 14 días de tratamiento; el grupo control con una dosis de 15 g/día de 

“chuchuhuasi” sin triturar obtuvo una reducción del dolor promedio de 6,6% (p<0,05) a los 14 días 

de tratamiento. En conclusión, el tamaño de corteza triturada de Maytenus laevis es de 

aproximadamente 3/8” (9,52 mm), el peso mínimo efectivo de Maytenus laevis para lograr un efecto 

analgésico en pacientes con osteoartritis es de 10 g/día; y la duración del tratamiento es de 14 días 

para lograr una reducción del 25,4 % en la percepción del dolor. 

Palabras claves: Maytenus, chuchuhuasi, test de EVA, analgésico  

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

vii 
 

                                                            ABSTRACT 

This investigation the objective was to determine the minimum effective analgesic weight of 

Maytenus laevis “chuchuhuasi” prescribed to patients with osteoarthritis at the Complementary 

Medicine Care Center (CAMEC) of EsSalud Trujillo.; Three problem groups were formed that 

received 10, 15 and 25 g of crushed “chuchuhuasi” bark and a control group that received 15 g of 

“crushed chuchuhuasi” bark, each group with ten patients diagnosed with osteoarthritis who were 

treated in the CAMEC. Each patient in their respective house prepared the decoction cortices in 1 

liter of water for 20 minutes and consumed it in three doses with an interval of 8 hours. The EVA test 

was applied to each patient at 7 and 14 days. Changes in the perception of pain in the problem 

groups improved inversely to the increase in the dose, the greatest reduction in the perception of 

pain was achieved in the group of 10 g / day of crushed “chuchuhuasi” with an average of 25,4 % (p 

<0.05) after 14 days of treatment; The control group with a dose of 15 g / day of “shredded 

chuchuhuasi” obtained an average pain reduction of 6.6% (p <0.05) after 14 days of treatment.  

In conclusion, the crushed crust size of Maytenus laevis is approximately 3/8” (9,52 mm), the 

minimum effective weight of Maytenus laevis to achieve an analgesic effect in patients with 

osteoarthritis is 10 g / day; and the duration of treatment is 14 days to achieve a 25.4% reduction in 

pain perception. 

 

Keywords: Maytenus, Chuchuhuasi, EVA test, analgesic 
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I. INTRODUCCIÓN 

En las enfermedades que hoy en día no tienen una cura definitiva, el manejo de los síntomas es el 

principal objetivo de los tratamientos, farmacológicos y no farmacológicos, para alcanzar una mejora 

significativa en la calidad de vida de las personas que las padecen. Actualmente la osteoartritis (OA) 

no tiene algún tratamiento que pueda revertir y/o eliminar los daños que causa, por lo que el objetivo 

central de los tratamientos son mejorar la funcionalidad y disminuir el dolor de las áreas afectadas. 

La progresión de esta enfermedad está ligada directamente con la disminución de la funcionalidad y 

el aumento del dolor en las articulaciones afectadas (cadera, rodilla, columna vertebral, etc); la 

discapacidad es inminente y más aún en las personas mayores  (Haefeli & Elfering, 2006; Hawker et 

al., 2011).  

La elevada prevalencia de la OA ha logrado alcanzar cifras alarmantes con más de 240 millones de 

personas afectadas en todo el mundo, de las cuales alrededor del 10% son hombres y 18% mujeres 

mayores de 60 años. En Perú, las artrosis representan la segunda causa de años de vida saludable 

perdidos (AVISA) en personas de 45-59 años, con una tasa de 18,7 AVISA por mil. Sin embargo, en 

el caso de los asegurados al Seguro Social de Salud (EsSalud), esta enfermedad representa la 

mayor carga de enfermedad (175 457 AVISA, 98,3% de ellos, son años de vida perdidos por 

discapacidad) (Olson & Guilak, 2015; Abud, 2001). 

El desarrollo de nuevos tratamientos, farmacológicos y no farmacológicos, para la osteoartritis han 

logrado ampliar la gama de alternativas para el manejo de esta enfermedad; sin embargo, aún no se 

ha logrado desarrollar una cura definitiva. Las más recientes investigaciones se han centrado en 

mejorar el sistema de administración y  de igual manera en el desarrollo de nuevos principios 

activos. Los glucocorticoides son los medicamentos más recomendados y utilizados en la 

osteoartritis; sin embargo, el problema con estos medicamentos es la pérdida de su efecto 

analgésico a las 4 semanas aproximadamente. Por ello, el desarrollo de nuevas tecnologías de 

liberación prolongada ha sido uno de los mejores aportes para la osteoartrosis. En estudios de fase 
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II y III se han demostrado mejoras significativas frente a placebos; sin embargo, algunas 

formulaciones aún no han demostrado ser mejores significativamente a los medicamentos sin 

sistemas de liberación prolongada (McAlindon & Bannuru, 2018). 

Los factores asociados al desarrollo de la osteoartritis son múltiples y diversos (edad, sexo, 

obesidad, genética, factores anatómicos, etc.). Sin embargo el factor de mayor relevancia en la 

actualidad es la edad, alcanzado valores críticos a partir de los 55 años en adelante, dependiendo 

de las articulaciones afectadas la estructura etaria cambia para cada una de estas afecciones, las 

articulaciones afectadas con mayor riesgo (rodilla y cadera) tienen una alta incidencia en las 

población mayor de 64 años. Los factores relacionados con la edad hacen una suma importante en 

el riesgo de incapacidad, el aumento de este riesgo se hace mayor al acentuarse los factores de 

relación directa con la edad, que principalmente son el aumento del estrés oxidativo, disfunción 

mitocondrial, disfunción del metabolismo energético y deficiencias de reparación de la matriz 

extracelular lo que llevan a un estado catabólico-proinflamatorio, esto sumado a la pérdida de masa 

muscular, poca hidratación, aumento de la masa grasa, alteración de las propiedades del cartílago, 

etc. hacen que la degeneración de la articulación se acelere y lleve prematuramente a una 

incapacidad parcial o total (Loeser, et al., 2016; McAlindon & Bannuru, 2018). 

En la actualidad la obesidad se ha convertido en un factor asociado a múltiples enfermedades. En 

los pacientes con osteoartritis los síntomas desarrollados son de mayor seriedad, principalmente se 

evidencia aumento de interleucinas (IL-6, IL-8, IL-1β) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), de la 

misma manera la predisposición genética puede intensificar y/o acelerar el desarrollo de esta 

patología. Esta enfermedad asociada al envejecimiento siempre pone de manifiesto las limitaciones 

en el tratamiento para pacientes de edad avanzada debido a que no se pueden someter a 

tratamientos demasiado invasivos y/o intensos, sumado a estos factores las enfermedades 

concomitantes también suman a las modificaciones en el manejo de esta patología (Chen et al., 

2017; Loeser et al., 2016).   
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Al igual que en los tratamientos de la osteoartritis el diagnóstico y monitoreo de la evolución de esta 

enfermedad en los pacientes aún no tiene una solución completamente efectiva, esto sumado a un 

costo elevado y poco conveniente hacen de esta patología un reto para la salud por ello aún se 

siguen buscando métodos más convenientes para obtener mejores resultados así como nuevos 

métodos para la determinación de marcadores específicos para esta patología. Los estudios por 

imágenes (resonancia magnética, radiografía) son menos precisos y poco útiles para la obtención 

de resultados en periodos largos (monitoreo) por lo que aún se siguen evaluando estos métodos en 

estudios a largo plazo (Rousseau & Garnero, 2012).  

En la osteoartritis la medicina convencional no es suficiente para la mayoría de los pacientes, por lo 

que la búsqueda de nuevas alternativas siempre es una constante para esta población afectada, por 

ello es que la medicina complementaria o alternativa (MCA) busca mejorar parcial o totalmente los 

problemas que la medicina convencional por sí sola no logra solucionar. La MCA es la asociación 

perfecta en el manejo de las patologías que aún no tiene cura definitiva como la OA, se han 

evidenciado cambios significativos en los síntomas de esta enfermedad cuando se han empleado 

algunas terapias no tradicionales como la acupuntura, medicina herbal, entre otras, sin embargo, no 

todas las alternativas de la medicina complementaria han logrado sumar a la mejora de la OA por lo 

que aún se requieren de estudios de mayor rigurosidad para poder valorar de manera clara el 

verdadero aporte de estas terapias alternativas (Ernst, 2006).  

Maytenus laevis es una especie vegetal de origen amazónico, pertenece al género Maytenus, 

familia Celastraceae; se puede encontrar en países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Varias 

tribus como Ticunas, Boras, Huitotos, Pebas, Yahuas, Coeamas y Jivaros utilizan esta planta 

conocida como chuchuhuasha o chuchuhuasi: El beneficio terapéutico de esta especie está 

asociada a la corteza, se utiliza tradicionalmente para aliviar los problemas de artritis, reumatismo, 

dolor lumbar, malestares estomacales, fertilidad, y también se suele utilizar en procesos asmáticos y 

tumorales. Por tanto, los extractos obtenidos de la corteza de esta especie se comercializan como 
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remedios naturales sin haberse demostrado clínicamente sus beneficios en la salud. La evidencia 

científica aún no ha logrado avalar estas propiedades, sin embargo, su uso se ha extendido con el 

pasar de los años, por lo que en la actualidad una gran mayoría de la población afectada por 

problemas articulares consideran esta especie vegetal una alternativa para la mejora de estas 

enfermedades (Bruni et al., 2006; Mendocilla-Risco et al., 2017). 

En los estudios del dolor es importante tener en cuenta aspectos como la intensidad, cronicidad, 

experiencias previas de dolor, etc. se sabe que el dolor es uno de los principales factores asociados 

con la discapacidad por lo que es el parámetro más utilizado para la valoración de la progresión de 

enfermedades incapacitantes. Los cuestionarios genéricos de dolor unidimensional como la escala 

visual analógica (EVA) y la escala de calificación numérica (NRS) son los más utilizados para la 

medición del dolor en pacientes con problemas reumatológicos. La mayoría de los métodos de 

valoración del dolor son correlativos, sin embargo, se ha informado que la percepción del dolor 

puede verse afectada por condiciones como la situación laboral, condición social, el entorno, y el 

historial de lesiones anteriores, es por ello por lo que estos factores hacen notar grandes diferencias 

interindividuales en los estudios del dolor (Haefeli & Elfering, 2006; Junge & Mannion, 2004). 

Objetivo 

Determinar el peso mínimo efectivo analgésico de la corteza de Maytenus leavis triturado prescrito a 

pacientes con osteoartritis en el Centro de Atención de Medicina Complementaria de EsSalud - 

Trujillo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1.  Material 

2.1.1. Material de estudio 

Se utilizó paquetes de 100 g de corteza de Maytenus laevis “chuchuhuasi” de la empresa 

Fito Perú  

  2.1.2. Material de laboratorio y equipos 

 Balanza digital 

 Mortero y pilón 

 Selladora de bolsas 

 Tamiz de 3/8” (9,52 mm) 

2.2. Método 

2.2.1. Preparación de la muestra  

2.2.1.1 Obtención de la muestra  

Las muestras vegetales fueron proporcionadas por la farmacia del Centro de Atención Medicina 

Complementaria, cuyo proveedor es la empresa Fito Perú la cual se encarga de garantizar se 

cumpla con los requerimientos necesarios para su distribución a los pacientes entre ellos la 

identificación botánica. 

  2.2.1.2 Trituración y tamización 

Se procedió a triturar la droga vegetal en un mortero y se pasó por un tamiz de 3/8” para su 

homogenización. 
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  2.2.1.3 Envasado 

La droga vegetal previamente triturada y tamizada fue envasada en sobres de polietileno 

individualizados de 25, 15 y 10 g sellados al calor. 

2.2.2 Evaluación de la efectividad analgésica de Maytenus laevis en pacientes con 

osteoartritis 

2.2.2.1 Selección de pacientes 

La población estuvo conformada por todos los pacientes con diagnóstico de osteoartritis que se 

atendieron en el Centro de Atención de Medicina Complementaria EsSalud - Trujillo. 

Según el libro de registro de ingreso de pacientes del Centro de Atención de Medicina 

Complementaria EsSalud – Trujillo el número promedio mensual de pacientes con diagnóstico de 

osteoartritis es de 92 pacientes. 

Por este motivo y para que la población sea significativa se trabajó con 40 pacientes con 

diagnóstico de osteoartritis que ingresaron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 

de 2017. 

Criterios de inclusión de pacientes 

 -  Pacientes con diagnóstico de osteoartritis que aceptaron participar en el estudio y firmaron 

el consentimiento informado. 

-  Pacientes que se comprometieron a restringir el consumo de carnes rojas, el consumo de 

alimentos preparados con ajino moto, brócoli, coliflor, con el fin de evitar alteración en el 

umbral del dolor. 

Criterios de exclusión de pacientes 

- Pacientes con insuficiencia renal  

- Pacientes con insuficiencia hepática 
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- Pacientes con obesidad mórbida  

- Pacientes con algún trastorno psiquiátrico. 

- Pacientes que utilizaban otro tratamiento analgésico durante el tiempo de   investigación 

 

2.2.2.2 Formación de grupos de pacientes  

GRUPO A: Estuvo conformado por 30 pacientes con osteoartritis que recibieron corteza de 

Maytenus laevis “chuchuhuasi”, triturada hasta un tamaño promedio de diámetro de 3/8” (9,52 mm). 

Grupo A1: Estuvo conformado por 10 pacientes que recibieron 14 sobres individualizados 

conteniendo 10 g de Maytenus laevis triturada y tamizada para preparar como cocción en 1 

litro de agua durante 20 minutos y tomarlo en tres tomas con un intervalo de 8 horas cada 

una. Estos sobres se entregaron al 1er y 7mo día del tratamiento dentro de una bolsa de 

aluminio para su mejor conservación,   

Grupo A2: Estuvo conformado por 10 pacientes que recibieron 14 sobres individualizados 

conteniendo 15 g de Maytenus laevis triturada y tamizada para prepararlo como cocción en 

1 litro de agua durante 20 minutos y tomarlo en tres tomas con un intervalo de 8 horas cada 

una. Estos sobres se entregaron al 1er y 7mo día del tratamiento dentro de una bolsa de 

aluminio para su mejor conservación. 

Grupo A3: Estuvo conformado por 10 pacientes que recibieron 14 sobres individualizados 

conteniendo 25 g de Maytenus laevis triturada y tamizada para prepararlo como cocción en 

1 litro de agua durante 20 minutos y tomarlo en tres tomas con un intervalo de 8 horas cada 

una. Estos sobres se entregaron al 1er y 7mo día del tratamiento dentro de una bolsa de 

aluminio para su mejor conservación. 
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GRUPO B: Estuvo conformado por 10 pacientes que recibieron 14 sobres individualizados 

conteniendo 15 g de Maytenus laevis sin triturar para preparar como cocción en 1 litro de agua 

durante 20 minutos y tomarlo en tres tomas con un intervalo de 8 horas cada una. Estos sobres se 

entregaron al 1er y 7mo día del tratamiento dentro de una bolsa de aluminio para su mejor 

conservación. 

2.2.2.3 Evaluación del efecto analgésico 

Se evaluó el efecto analgésico mediante la escala visual analógica (EVA), esta es una prueba 

validada sencilla en la que el paciente en una escala de 1-10 marca la intensidad del síntoma que 

se le propone; siendo 0 para referir no dolor y el valor de 10 para el peor dolor imaginable. Los 

estudios realizados demuestran que el valor de la escala refleja de forma fiable la intensidad del 

dolor y su evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los pacientes de los grupos A y B se les proporcionó los respectivos tratamientos y se procedió a 

citar en 7 días mediante una tarjeta de control para su evaluación con el test de EVA, y se programó 

una cita a los 14 días de haber iniciado el tratamiento, donde finalmente se evaluó el resultado final. 

2.2.3 Análisis estadístico 

La base de datos fue elaborada en el programa Microsoft Excel 2017®. Para evaluar las diferencias 

entre los grupos se usó la prueba de análisis de varianza (ANOVA) con prueba post-hoc de Tukey. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con diagnóstico de osteoartritis en el CAMEC EsSalud-Trujillo 
 

 

Grupos de pacientes 
 

Total 

n (%) Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo B 

Sexo (n=40) 
     

masculino 1 0 0 1 2 (5) 

femenino 9 10 10 9 38 (95) 

Grupo etario (n=40) 
 

adulto 4 4 4 7 19 (47,5) 

adulto mayor 6 6 6 3 21 (52,5) 

Cantidad articulaciones afectadas (n=40) 
 

1 5 3 4 5 17 (42,5) 

2 4 4 4 3 15 (37,5) 

3 1 3 2 2 8 (20) 

Articulaciones afectadas (n=66) 
 

hombro 3 6 6 5 20 (30,3) 

codo 2 2 2 2 8 (12,12) 

muñeca 2 4 1 3 10 (15,15) 

rodilla 4 5 6 6 21 (31,82) 

tobillo 1 2 3 1 7 (10,6) 

Lumbar 1 0 0 1 2 (5) 
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Tabla 2. Comparación de la efectividad analgésica de Maytenus laevis en los pacientes con osteoartritis, según test de EVA 
 

Paciente 
Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo B 

7 días 14 días 7 días 14 días 7 días 14 días 7 días 14 días 

1 6 4 8 8 6 8 6 6 

2 6 5 9 7 5 3 7 6 

3 6 4 8 6 7 7 7 6 

4 7 4 8 8 10 7 7 7 

5 5 2 6 4 7 7 7 7 

6 7 6 7 6 7 7 8 7 

7 5 5 10 7 7 7 8 7 

8 7 6 10 9 8 5 8 8 

9 7 7 3 3 9 6 9 8 

10 7 4 9 9 7 4 9 9 

 X±D.E. 6,3±0,8 4,7±1,4 7,8±2,1 6,7±2,0 7,3±1,4 6,1±1,6 7,6±1 7,1±1 

% 100 74,6 100 85,9 100 83,6 100 93,4 

Porcentaje 
reducido 

25,4 14,1 16,4 6,6 
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Tabla 3. Prueba de Tukey entre los grupos de pacientes con osteoartritis, tratados con Maytenus laevis 

 

A los 7 días de tratamiento A los 14 días de tratamiento 

 Grupos 

Valor de 

diferencia entre 

grupos 

HSD 
Diferencia 

significativa 

Valor de 

diferencia entre 

grupos 

HSD 
Diferencia 

significativa 

A1 – A2 1,5 1,6972 No 2,0 1,8524 Si 

A1 – A3 1,0 1,6972 No 1,4 1,8524 No 

A1 - B 1,3 1,6972 No 2,4 1,8524 Si 

A2 – A3 0,5 1,6972 No 0,6 1,8524 No 

A2 - B 0,2 1,6972 No 0,4 1,8524 No 

A3 - B 0,3 1,6972 No 1,0 1,8524 No 
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Figura 1. Reducción de la intensidad de dolor en pacientes del grupo A1 según test de EVA. 
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Figura 2. Reducción de la intensidad de dolor en pacientes del grupo A2 según test de EVA 
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Figura 3. Reducción de la intensidad de dolor en pacientes del grupo A3 según test de EVA 
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Figura 4. Reducción de la intensidad de dolor en pacientes del grupo B según test de EVA
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IV. DISCUSIÓN 

La osteoartritis constituye una problemática de salud a nivel mundial que afecta a un gran 

porcentaje de la población adulta y en especial a las mujeres, esta enfermedad ocasiona cambios 

de gran importancia en la calidad de vida de los pacientes llegando a limitarlos en múltiples 

funciones motoras, los principales características de la población afectada puede variar pero suele 

seguir determinados patrones (tabla 1), también el número de articulaciones afectadas son un 

patrón progresivo con una constante de 1 a 2 articulaciones en su mayoría y la articulación con 

mayor afección es la rodilla seguida del hombro, es así que según el número de articulaciones 

afectadas, el lugar de afección, la edad y el grado y/o tiempo de afección de las articulaciones 

determinan el tipo de tratamiento que se debe implementar en cada uno de los pacientes, sin 

embargo a pesar que la mayoría de las intervenciones son altamente coincidentes es necesario 

personalizar las terapias y unificar los criterios de tratamiento farmacológico y no farmacológico. En 

la actualidad los tratamientos de este tipo de enfermedades tienen un enfoque holístico que requiere 

de la intervención de un equipo multidisciplinario para lograr alcanzar resultados que permitan 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con afecciones moderadas y/o graves con el fin de 

impedir que estas enfermedades limiten sus funciones diarias y con ello frenar el avance de las 

limitaciones motoras que pueden llegar incluso a requerir de terceros para poder realizar 

determinadas funciones (Martel-Pelletier et al., 2016; Wieland et al., 2005). 

La percepción del dolor en pacientes con dolor crónico suele estar alterado, es así que en la 

mayoría de casos no solo las mediciones de esta sensación pueden ser diversas (sin seguir ningún 

patrón), sin embargo las mediciones de dolor en los pacientes con afecciones crónicas se suele 

valorar por escalas numéricas y/o escalas visuales, hasta ahora han demostrado reflejar la realidad 

del dolor que estas patologías pueden implicar en las actividades diarias de cada paciente. La 

escala visual análoga (EVA) básicamente suele asociar el grado de dolor y/o malestar para 
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determinadas actividades por lo que casi siempre está asociada a la realización de determinadas 

tareas (Martel-Pelletier et al., 2016; Thakur et al., 2014).  

El test de EVA va acompañado de una explicación breve y de una comunicación rápida de la utilidad 

del mismo por lo que es fácil de comprender además de estar asociado a un patrón visual, a 

diferencia de las escalas valorativas (numéricas) que puede ser menos objetiva y/o más confusa 

para el paciente. En los grupos evaluados a los 7 y 14 días, el grupo de pacientes del grupo A1 

(Figura 1) se evidenció una reducción de la percepción del dolor promedio de 25% (p<0,05) a los 14 

días de tratamiento; en los pacientes del grupo A2 (figura 2) se evidencio una reducción del dolor 

promedio de 14,1% (p<0,05), los pacientes con dolor severo mejoraron su dolor alcanzado un dolor 

moderado, sin embargo, en los pacientes con dolor moderado no mejoraron, pero una gran parte de 

ellos refería mejora en la realización de sus actividades diarias; de igual manera en los pacientes del 

grupo A3 (figura 3) la percepción del dolor severo mejoró a dolor moderado y leve, a pesar de que la 

reducción de la percepción del dolor promedio mejoró solo en un 16,4% (p<0,05) al aumentar la 

dosis de Maytenus laaevis “chuchuhuasi” los pacientes no mejoraron totalmente pero la mayoría (sin 

cambios en su percepción del dolor) referían realizar de mejor manera sus actividades diarias. En el 

grupo B (figura 4) se evidenció ligeros cambios de la percepción del dolor de severo a moderado y 

una reducción de la percepción del dolor promedio del 6,6%, sin embargo en este grupo no se 

asociaba mejoras en la realización de actividades diarias evidenciando que la mayor reducción de la 

percepción del dolor se logró en el grupo de pacientes administrados con 10 g/día de “chuchuhuasi”, 

seguido del grupo de 25 g/día, al realizar la prueba estadística de Tukey (tabla 3) se encontró que 

existe diferencia significativa entre el grupo de 10 g/día y 15 g/día al igual que entre el de 10 g/día y 

15 g/día sin triturar; siendo la mejor opción la administración mínima efectiva de 10 g/día de 

“chuchuhuasi” para reducir la percepción del dolor articular (Haefeli & Elfering, 2006; Junge & 

Mannion, 2004; Martel-Pelletier et al., 2016; Thakur et al., 2014). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

18 
 

La osteoartritis usualmente implica decisiones drásticas en el cambio de vida de los pacientes con el 

fin de minimizar los factores de riesgo que pueden conllevar a lesiones de consideración y con ello 

la afección de la integridad física y mental del paciente y sus familiares, dependiendo de las 

articulaciones afectadas es que el profesional de la salud presta mayor importancia a los cambios 

en el estilo de vida de cada paciente, la osteoartritis de rodilla y tobillo son afecciones que requieren 

de considerables cambios en el estilo de vida de los pacientes, sin embargo, en las afecciones a 

nivel de mano, hombro y muñeca no requieren de tales cambios drásticos en los estilos de vida. De 

la misma manera que en otras patologías crónicas (hipertensión, diabetes, colesterolemia, etc) los 

cambios en la dieta requieren de una adecuada evaluación nutricional para poder implementar el 

consumo estricto de suplementos en la alimentación diaria de estos pacientes para poder mejorar 

su calidad de vida (Kloppenburg, 2014; Wieland et al., 2005). 

El dolor asociado a las enfermedades del adulto mayor suelen ser de origen diversos, sin embargo, 

la gran mayoría de patologías comparten en gran medida la misma ruta de dolor, en este grupo 

etario el dolor suele estar en un umbral elevado y más aún en las personas que vienen soportando 

dolores asociados a enfermedades crónicas por lo que su percepción del dolor esta un tanto 

distorsionada, a pesar de ello una gran mayoría tiene la capacidad de diferenciar y priorizar los 

dolores que se asocian a las enfermedades concomitantes (Thakur et al., 2014). 

La administración de medicamentos y productos coadyuvantes (productos naturales) requieren de 

un soporte de evidencias clínicas para poder justificar de la mejor manera su inclusión en los 

tratamientos alternativos, para ello se requiere de pruebas a corto y mediano plazo según se 

requiera en cada patología específica por lo que no se pueden generalizar las propiedades de cada 

una de las alternativas para totas las patologías en las que pudiesen tener adecuada funcionalidad, 

el uso de plantas medicinales en los tratamientos de patologías sin esquema de tratamiento único 

(osteoartritis) son de vital importancia para la mejora de la sintomatología del paciente, debido a que 

los tratamientos en estas patologías es principalmente sintomático, además de que la mayoría de 
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plantas medicinales poseen propiedades múltiples (antinflamatoria, analgésica, antioxidante, 

antihipertensiva, etc) que en conjunto pueden lograr una mejora general en la salud del paciente 

(Martel-Pelletier et al., 2016; McAlindon & Bannuru, 2018). 

La corteza de Maytenus laevis “chuchuhuasi”, es una de las plantas medicinales empleadas en el 

CAMEC para el tratamiento del dolor e inflamación, con buenos resultados en artrosis en grado leve 

y moderado. Sin embargo, esta planta es de amplio uso en la medicina tradicional por lo que se 

requiere de mayor información de las propiedades biológicas de ésta para lograr implementarla en 

el tratamiento de patologías asociadas al dolor e inflamación. (Mendocilla-Risco et al., 2017). 

Uno de los parámetros importantes en el uso de esta corteza es el estandarizar un tamaño 

promedio de partícula que aumente y mejore la extracción de metabolitos secundarios, así como 

también sea fácil de preparar para los pacientes. Por lo cual se encontró que el tamaño de corteza 

de Maytenus leavis “chuchuhuasi”  de 3/8” (9,52 mm), fue el más óptimo.  
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V. CONCLUSIONES 

El peso mínimo efectivo analgésico de Maytenus laevis “chuchuhuasi” triturado a un diámetro de 

9,52 mm prescrito a pacientes con osteoartritis es de 10 gramos al día; y la duración mínima del 

tratamiento es de 14 días para lograr una reducción del 25,4 % en la percepción del dolor. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Administrar mayor cantidad de tiempo el extracto al usuario para evaluar las respuestas 

terapéuticas en un plazo mayor. 

2. Administrar el extracto a un mayor número de usuarios para tener una respuesta más 

significativa. 

3. Realizar similar trabajo con la otra variedad de planta que también es utilizada para dicho fin 

terapéutico. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Constancia de consentimiento informado 

 

Peso mínimo efectivo analgésico de Maytenus laevis triturado prescrito a pacientes con 

osteoartritis en el Centro de Atención de Medicina Complementaria  

 

Investigadora: Claudina Silva Santisteban Miranda    Profesión: Médico 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Le estoy invitando a participar en el proyecto de investigación “Peso mínimo efectivo analgésico de 

Maytenus laevis triturado prescrito a pacientes con osteoartritis en el Centro de Atención de 

Medicina Complementaria”, que tiene como objetivo llegar a saber cuál es la cantidad mínima de 

chuchuhuasi triturado adecuada para disminuir el dolor en pacientes con ostoartritis  

 

El estudio incluirá un total de 40 pacientes con diagnóstico de artrosis que se atienden en el Centro 

de Atención de Medicina Complementaria. 

Si usted acepta participar tendrá que recibir 14 paquetes individuales conteniendo chuchuhuasi  

para que lo hierva en 1 litro de agua durante 20 minutos, cuele y tome en tres tomas con un 

intervalo de 8 horas, durante 14 días. 

Deberá acudir a un control al 7mo y 14avo día. 

 

Usted no recibirá ningún beneficio económico por participar de este estudio. 

 

Después de haber recibido y comprendido la información de este documento y después de haber 

podido aclarar mis dudas sobre los efectos colaterales del uso del Maytenus laevis “chuchuhuasi” 

 

Otorgo mi consentimiento para participar en este proyecto. 

  

 

 

___________________________________                 ________________ 

                 Nombre y Apellido                                                    Firma y DNI 
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Anexo 2. Padrón de pacientes con DX OAPG y TTO de chuchuhuasi triturado a 10 gramos/día 

Nº HC 
 Fecha de 

ingreso 
Fecha 

1er control 
Fecha 

2do control 

observaciones 
 
 

    Sexo Edad 

1 23976  M 72 08/01/2018 15/01/2018 22/01/2018 

 

2 23979 H 79  08/01/2018 15/01/2018 22/01/2018 
 

3 24012  M 84 15/01/2018 22/01/2018 29/01/2018 

 

4 24032  M 64 17/01/2018 24/01/2018 31/01/2018 

 

5 24036  M 60 17/01/2018 24/01/2018 31/01/2018 

 

6 24037  M 51 17/01/2018 24/01/2018 31/01/2018 

 

7 24074  M 66 24/07/2018 31/01/2018 07/02/2018 

 

8 24126  M 55 05/02/2018 12/01/2018 19/01/2018 

 

9 24092  M 67 05/02/2018 12/01/2018 19/01/2018 
 

10 24131  M 45 05/02/2018     No acudió 

        11 24123  M 67 05/02/2018 12/01/2018 19/01/2018 
 
 
 

                    M: mujer, H: hombre, HC: historia clínica  

 EVA 6/10 (1er control) 
 EVA 4/10 (2do control) 

 EVA 6/10 (1er control) 
 EVA 5/10 (2do control) 

 EVA 6/10 (1er control) 
 EVA 4/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 4/10 (2do control) 

 EVA 5/10 (1er control) 
 EVA 2/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 6/10 (2do control) 

 EVA 5/10 (1er control) 
 EVA 5/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 6/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 4/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 
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Anexo 3. Padrón de pacientes con DX OAPG y TTO chuchuhuasi triturado a 15 gramos/día 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                       M: mujer, H: hombre, HC: historia clínica  

Nº HC   
Fecha de 
Ingreso 

Fecha 
1er control 

Fecha 
2do control 

observaciones 
 
 

    Sexo    Edad 

1 22654  M 70 23/05/2017 31/05/2017 07/06/2017 
  

2 22792 M  78 08/06/2017 15/06/2017 22/06/2017 
  

3 22808  M 65 13/06/2017 20/06/2017 26/06/2017 
  

4 22660 H 40 23/05/2017 
  

  

5 22685  M 77 25/05/2017 31/05/2017 05/06/2017 
  

6 22687  M 80 25/05/2017 31/05/2017 07/06/2017 
  

7 22688  M 78 25/05/2017 31/05/2017 
05/06/2017 
 

  

8 22718  M 86 30/05/2017 05/06/2017 13/06/2017 
  

9 22719  M 56 30/05/2017 07/06/2017 17/06/2017 
  

10 22770  M 63 06/06/2017 12/06/2017  20/06/2017  

 

11 19668  M 63 06/06/2017 13/06/2017 21/06/2017 
 
 

 EVA 8/10 (1er control) 
 EVA 8/10 (2do control) 

 EVA 3/10 (1er control) 
 EVA 3/10 (2do control) 

 EVA 9/10 (1er control) 
 EVA 9/10 (2do control) 

 No acudió 

 EVA 9/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 

 EVA 8/10 (1er control) 
 EVA 6/10 (2do control) 

 EVA 8/10 (1er control) 
 EVA 8/10 (2do control) 
 EVA 6/10 (1er control) 
 EVA 4/10 (2do control) 

 EVA 10/10 (1er control) 
 EVA 9/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 6/10 (2do control) 

 EVA 10/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 
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Anexo 4. Padrón de pacientes con DX OAPG y TTO chuchuhuasi triturado a 25 gramos/día 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       M: mujer, H: hombre, HC: historia clínica  

Nº Nº HC 
 

  Fecha de 
Ingreso 

Fecha 
1er control 

Fecha 
2do control 

observaciones 
 
     Sexo Edad 

1 22865 M  45 20/05/2017 26/06/2017 03/07/2017 
  

2 22866 M  82 20/06/2017 27/06/2017 03/07/2017 
  

3 22908  M 78 27/06/2017 03/07/2017 12/07/2017 
  

4 22919  M 55 04/07/2017 11/07/2017 19/07/2017 
  

5 22983  M 75 11/07/2017 18/07/2017 26/07/2017 
  

6 23061  M 75 20/07/2017 27/07/2017 03/07/2017 
  

7 22922  M 48 04/07/2017 11/07/2017 
19/07/2017 
 

  

8 23200  M 60 15/08/2017 22/08/2017 29/08/2017 
  

9 23205  M 72 15/08/2017 22/08/2017 29/08/2017 
  

10 23253  M 63 24/08/2017 31/08/2017  8/09/2017  
 

 EVA 6/10 (1er control) 
 EVA 8/10 (2do control) 

 EVA 5/10 (1er control) 
 EVA 3/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 
 EVA 8/10 (1er control) 
 EVA 5/10 (2do control) 
 EVA 9/10 (1er control) 
 EVA 6/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 4/10 (2do control) 

 EVA 10/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 
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Anexo 5. Padrón de pacientes con DX OAPG y TTO chuchuhuasi sin triturar a 15 gramos/día 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         M: mujer, H: hombre, HC: historia clínica  

Nº de 
Paciente 

HC 
 

 Fecha de 
Ingreso 

Fecha 
1er control 

Fecha 
2do control 

observaciones 

    Sexo        Edad 
 
 

1 25198  M 63 06/07/2017 13/07/2017 22/07/2017 
  

2 25916 M  63 06/07/2017 13/07/2017 22/07/2017 
  

3 26258  M 56 06/07/2017 13/07/2017 22/07/2017 
  

4 26261  M 59 13/07/2017 21/07/2017 28/07/2017 
  

5 26296  M 52 13/07/2017 21/07/2017 28/07/2017 
  

6 22568  M 41 13/07/2017 21/07/2017 28/07/2017 
  

7 26323  M 77 13/07/2017 21/07/2017 
28/07/2017 
 

  

8 22052  M 58 25/07/2017 2/08/2017 9/08/2017 
  

9 26321  H 70 25/07/2017 2/08/2017 9/08/2017 
  

10 26322  M 72 25/07/2017  2/08/2017  9/09/2017  
 

 EVA 6/10 (1er control) 
 EVA 8/10 (2do control) 

 EVA 5/10 (1er control) 
 EVA 3/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 
 EVA 8/10 (1er control) 
 EVA 5/10 (2do control) 
 EVA 9/10 (1er control) 
 EVA 6/10 (2do control) 

 EVA 7/10 (1er control) 
 EVA 4/10 (2do control) 

 EVA 10/10 (1er control) 
 EVA 7/10 (2do control) 
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Anexo 6. Valores ANOVA de resultados a los 7 días de tratamiento 

         

 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

   

 

Grupo A1 10 63 6,3 0,67777778 

   

 

Grupo A2 10 78 7,8 4,4 

   

 

Grupo A3 10 73 7,3 2,01111111 

   

 

Grupo B 10 76 7,6 0,93333333 

   

         

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

      

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 

F 

 

 

Entre grupos 13,3 3 4,43333333 2,21052632 0,10366539 2,86626555 

 

 

Dentro de los grupos 72,2 36 2,00555556 

    

         

 

Total 85,5 39         
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Anexo 7. Valores ANOVA de resultados a los 14 días de tratamiento 

         

         

 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

   

 

Grupo A1 10 47 4,7 2,01111111 

   

 

Grupo A2 10 67 6,7 4,01111111 

   

 

Grupo A3 10 61 6,1 2,54444444 

   

 

Grupo B 10 71 7,1 0,98888889 

   

         

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

      

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

 

 

Entre grupos 33,1 3 11,0333333 4,61860465 0,00781037 2,86626555 

 

 

Dentro de los grupos 86 36 2,38888889 

   
 

        
 

 

Total 119,1 39 
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