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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el efecto del Lepidium meyenii walp (maca) ecotipo negra en la 

memoria espacial y su relación con su efecto en la lipoperoxidación de membranas 

neuronales de Rattus rattus var. albinus ooforectomizadas.  

Método: Se dividieron cinco grupos conformados por  Rattus rattus var. albinus 

hembras de 2 a 3 meses de edad: (i) Blanco [4], (ii) Control [5], (iii) Patrón [6] , (iv) 

Maca negra 01 dosis 0.5 g/Kg [7] y (v) Maca negra 02 dosis 2 g/Kg [6]; que después 

de 2 meses y medio de la ooforectomía excepto (i), recibieron sus tratamientos por vía 

oral con agua destilada (i y ii), estrógenos 200 μg/Kg (iii) y extracto acuoso de maca 

negra con dosis de  0.5 g/Kg  (iv) y  con dosis de 2 g/Kg (v) por dos meses. Se 

midieron los parámetros de memoria espacial mediante el Laberinto Acuático de 

Morris.  Después de terminado los tratamientos, se procedió a sacrificar los 

especímenes y extraer las muestras cerebrales para la determinación de los niveles de 

malondialdehido (MDA) usando el método colorimétrico de sustancias reactivas al 

ácido tiobarbitúrico (TBARS).  

Resultados: Maca negra 01 (0.5 g/Kg) y 02 (2g/Kg) mejoraron el tiempo de latencia 

de escape, pero no el tiempo de permanencia y sólo la maca negra 01 aumento el 

número de cruzamientos. Maca negra 01 y 02 disminuyeron los niveles de MDA a nivel 

cerebral. La prueba fitoquímica de la maca negra evidenció la presencia de 

antraquinonas, saponinas, flavonoides, fenoles y alcaloides. Conclusión: Maca negra 

dosis 0.5 g/Kg y 2 g/Kg mejoraron el déficit de memoria espacial producido por la 

ooforectomía, en parte por su actividad antioxidante a nivel cerebral. 

 

Palabras claves: Lepidium meyenni walp, ooforectomía, lipoperoxidación, membranas 

neuronales, laberinto acuático de Morris. 
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             ABSTRACT 

Objective: Determine the effect of Lepidium meyenii Walp (maca) ecotype black in 

spatial memory and its relation to its effect on neuronal membrane lipoperoxidation in 

Rattus rattus var. albinus oophorectomized. 

Methods: We divided five groups comprised of Rattus rattus variety albinus females 2-

3 months: (i) Naive [4], (ii) control [5], (iii) Sham [6], (iv) Black Maca 01 [7] and (v) black 

Maca 02 [6] that after 2 ½ months of oophorectomy except (i) received oral treatments 

with distilled water (i and ii), estrogen 200 µg / kg (iii) aqueous extract of maca and 

black with 0.5 g/kg (iv) and a dose of 2 g/kg (v) for two months. Parameters were 

measured using the spatial memory Morris water maze (day 48 to 52). After completion 

of treatment, were sacrificed and specimens extracted brain samples to determine the 

levels of malondialdehyde (MDA) using the colorimetric method of thiobarbituric acid 

reactive substances (TBARS). 

Results: Black Maca 01 (0.5 g/kg) and 02 (2g/Kg) improved the escape latency time, 

but not the time spent and only Black Maca 01 increase the number of crossings. Black 

Maca 01 and 02 decreased MDA levels in the brain. The phytochemical test of black 

maca showed the presence of anthraquinones, saponins, flavonoids, phenols and 

alkaloids.  

Conclusion: Black Maca 01 and 02 improved the spatial memory deficits produced by 

oophorectomy, partly for their antioxidant activity in the brain. 

 

Keywords: Lepidium meyenni Walp, oophorectomy, lipid peroxidation, neuronal 

membranes, Morris water maze. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Tras el aumento de la esperanza de vida, la mayor parte de mujeres occidentales 

experimentaran la transición hacia la menopausia. Esta fase que implica un proceso 

biopsicosocial, donde la mayoría de ellas presentan algunos síntomas y signos como 

sofocos, sudores nocturnos, cambios de humor, insomnio, irritabilidad, ansiedad, 

depresión, letargo, atrofia urogenital entre otros y también se la asociado al riesgo de 

osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y al cáncer de mamá; conllevando en 

algunas poblaciones de América Latina la intensidad de estos, al mayor deterioro de 

su calidad de vida (1) (3).  

La Organización Mundial de la Salud ha definido a la menopausia como el cese 

permanente de la menstruación resultante de la pérdida de actividad folicular ovárica. 

Los ovarios son las fuentes principales de estrógeno circulante durante la 

premenopausia, constituyendo el 17β-estradiol (E2) el producto secretorio más 

importante y el estrógeno natural más potente seguido en importancia de la estrona y 

estriol; y debido a que después de la menopausia (posmenopausia) la deficiencia 

estrogénica conlleva a una amplia gama de signos y síntomas clínicos (2) (4); entre ellos 

a problemas de memoria y otras alteraciones cognitivas (5), iniciándose en las etapas 

tempranas de la menopausia y aunque no hay pronunciadas diferencias en etapas 

más tardías, sugiere que el aspecto cognitivo es el que se deteriora más rápidamente 

que otras funciones (6).  

La cognición es un término genérico para la totalidad del procesamiento de 

información. Es multidimensional e incluye funciones tales como la atención, el 

reconocimiento de patrones, la memoria, el aprendizaje, el procesamiento del 

lenguaje, la resolución de problemas, razonamiento abstracto y las habilidades 

psicomotoras (7). La memoria es el proceso mediante el cual se codifica el 

conocimiento del mundo, se almacena y son recuperados más tarde (8). 
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Existen diferentes tipos de memoria, siendo la memoria declarativa el que 

incluye el conocimiento de los hechos, tales como lugares, cosas y personas, y el 

significado de los mismos. A la vez esta se divide en memoria episódica (experiencia 

personal de un evento especifico) y semántica (conocimiento de los hechos, 

independiente del lugar donde se han aprendido) (8). Un subtipo de memoria episódica 

es la memoria espacial (también llamada memoria de referencia espacial), que 

procesa y almacena la información en el marco espacio-tiempo (8) (14). Muchas 

estructuras están involucradas en la memoria como el hipocampo, la amígdala, la 

corteza cerebral y el cerebelo; sin embargo, la estructura cerebral importante 

relacionada con la memoria declarativa es el hipocampo, siendo una estructura crítica 

en la memoria espacial (9) (14) (26) (27) (28) (29) (30).  

Hay abundantes pruebas que demuestran que las hormonas ováricas, como E2 

afectan rápida y profundamente la morfología y la fisiología del hipocampo en roedores 

hembras jóvenes y viejas (11). El E2 llega a las neuronas a través de la circulación, 

donde encuentra dos tipos de receptores estrogénicos (ERα y ERβ), y aunque ambos 

se encuentren en el hipocampo, inicialmente se señalo que el ERα sería necesario 

para la neuroprotección (10); sin embargo un reciente estudio demuestra que estarían 

involucrados también el ERβ en estos efectos mucho más que el ERα. El ERβ se 

expresa en el estrato lucidum CA3, estrato radiado CA1, en las regiones del girus 

dentado y en el nivel subcelular se encuentra en los axones, dendritas y espinas 

dendríticas del hipocampo (11); allí el E2 tiene dos vías de ingreso, uniéndose a 

receptores citoplasmáticos o uniéndose a receptores ligados a membrana, ambos 

conllevando a la transcripción de proteínas, pero para entender en mayor extensión su 

vía de señalización, tenemos que al unirse el E2 a sus receptores de membrana activa 

la cinasa fosfatidilinositol-3-fosfato (PI3K), que a su vez activa a la proteincinasa C 

(PKC) independiente de calcio, el cual permite el aumento intracelular de calcio, con la 

consecuente activación de PKC dependiente de calcio, que activa la vía MEK/ERK ½, 

translocandosé el ERK (cinasa que regula las señales extracelulares) activado al 
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núcleo, la misma que se ha asociado al estimulo de la expresión génica y la síntesis 

de proteínas, mejorando así la memoria (11) (12), explicándose esto porque después de 

activarse fosforila al CREB (elemento ligado a la respuesta del AMPc) que transcribe 

para proteínas anti-apoptóticas como el Bcl-2, y si es fosforilada mediante la 

proteincinasa A (PKA) transcribe para proteínas involucradas en la sinapsis. Es por 

esto que se ha demostrado que el E2 aumenta la excitabilidad sináptica del 

hipocampo, aumenta la liberación de factores de crecimiento (neurotrofinas) y la 

expresión de proteínas sinápticas (por ejemplo, sinaptofilina, espinofilina y PSD-95) (11) 

(13), también se ha hallado que el E2 en ratas hembras jóvenes y ratones previene la 

disminución de densidad de la espina dendrítica inducida por ooforectomía en la CA1 

del hipocampo (10).  

Esta modulación del E2 de la densidad de la espina dendrítica y de la 

plasticidad sináptica se ha relacionado con los procesos de memoria porque la 

sinapsis es un sitio de almacenamiento de la memoria, ambos modulaciones son 

también denominados la acción de espinogénesis de los estrógenos la cual se basa en 

la producción de nuevas espinas para crear nuevos sitios de contacto neuronal, la 

misma que es regulada por neutrotransmisores como el glutamato (13), de aquí el 

hecho que también al E2 se le involucre con los procesos de la memoria, ya que 

incrementa la expresión de receptores de NMDA (N-metil-D-aspartato) de la subunidad 

NR1 y NR2B (11) (13), permitiendo mayores uniones entre el glutamato y este receptor, 

con el consecuente ingreso de calcio, la misma que se une a la calmodulina activando 

la CaMK (proteina cinasa regulada por calcio/calmodulina) del tipo II y IV, lo que 

conlleva también a la activación del CREB, que permite la potenciación a largo plazo 

(long-term potentiation, o LTP en inglés), que es una intensificación duradera en la 

transmisión de señales entre dos neuronas que resulta de la estimulación sincrónica 

de ambas, considerándose como uno de los mecanismos celulares principales que 

subyace al aprendizaje y la memoria (14) (31).  
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Asimismo, se ha demostrado que la memoria y la densidad de las espinas 

dendríticas de las neuronas piramidales del hipocampo se ven alterados, por el estrés 

oxidativo (15). Este fenómeno representa un desequilibrio entre la producción y la 

destrucción de especies reactivas del oxígeno (EROs), los cuales son un subproducto 

inevitable del metabolismo celular, cuya principal fuente de producción reside en la 

mitocondria, siendo en este nivel producido en la fosforilación oxidativa en el complejo 

I y III, y mayormente algunos de ellos son radicales superóxido, peróxido de hidrógeno 

y el radical hidroxilo altamente reactivo, que degradan moléculas tales como al ADN, 

las proteínas y los lípidos; considerándose en particular a la lipoperoxidación como un 

gran fenómeno a través del cual las EROs alteran la estructura e integridad funcional 

de las células por la formación de los radicales peroxilo que se pueden reorganizar a 

través de una reacción de ciclación a endoperóxidos siendo los productos finales más 

importante el malondialdehído (MDA) y el 4-hidroxi-2-nonenal (HNE), los llamados 

marcadores de lipoperoxidación y aunque son difíciles de medir por su corta duración, 

existen métodos indirectos como la reacción a la sustancias del ácido tiobarbitúrico 

(TBARS). Por estos productos, la lipoperoxidación induce un cambio en la fluidez de la 

membrana, en el potencial y en la permeabilidad a los iones como el calcio que es 

sustancial para procesos de memoria; adicionalmente tenemos que el tejido nervioso 

es vulnerable al daño inducido por radicales libres debido a su alta demanda de 

oxígeno, proteínas, lípidos y alto contenido de metales de transición. Además de tener 

bajos niveles de antioxidantes y su naturaleza post-mitótica que actúa para agravar 

más la susceptibilidad al daño del ADN mitocondrial que se la asociado a múltiples 

enfermedades neurodegenerativas (16) (17) (18) (19). Todo esto conllevaría a que en la 

menopausia, donde se ha informado que aumenta el estrés oxidativo, los daños 

esperados a nivel neuronal sean más marcados (20) (21).  

Aunque, las EROs se reducen o los productos de su peroxidación son 

neutralizados por los mecanismos de defensa naturales constituidos por superóxido 

dismutasa mitocondrial y citosólica, glutatión peroxidasa y el hidroperóxido fosfolípido 
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glutatión peroxidasa (18), estos no serían suficientes durante la menopausia ya que las 

acciones antioxidantes de los estrógenos se ven comprometidos, por la deficiencia de 

E2, que están por una parte involucrados en la transcripción de enzimas antioxidantes 

como catalasa, glutatión peroxidasa y manganeso superóxido dismutasa en el cerebro; 

y por otra a la naturaleza del anillo esteroideal que se le ha atribuido propiedades 

antioxidantes específicamente al anillo fenólico A como un donador de electrones y 

potente captador de radicales libres evitando así la lipoperoxidación inducida por daño 

de la membrana  (22) (23) . 

Para prevenir esto y otras consecuencias clínicas en un estado estrógeno 

deficientes, el tratamiento de elección es la terapia hormonal sustitutiva (THS) o 

estrogenoterapia para aliviar los síntomas asociados con la menopausia, dirigiéndose 

desde el año 1950 algunos de estos estudios a observar los efectos del THS en la 

cognición, dando como resultados el mejoramiento de los parámetros de cognición 

(habilidad visual, memoria, etc) (24). Sin embargo, en los últimos años se ha 

comprobado que esos resultados son inconsistentes, por ello The Women's Health 

Initiative Memory Study (WHIMS) publico un trabajo en el año 2010, donde 

comprueban que la THS está asociado con efectos adversos a nivel cognitivo, en 

etapas tardías de la menopausia, pero más no en etapas tempranas, sugiriendo que el 

efecto del THS a nivel cerebral es muy complejo, requiriéndose más investigaciones al 

respecto (25). La mayoría de estas investigaciones se vienen llevando a cabo bajo 

estudios in-vivo en ratas y ratones ooforectomizadas, que es un modelo que simula la 

menopausia por el déficit de estrógenos, encontrándose que la TSH en algunos casos 

mejora los defectos en la cognición y en otros no se evidencia mejoría  ya que 

dependen de la edad o el tiempo de administración. Todos estos estudios tienen en 

común que utilizan mayormente para ver los efectos en la cognición los parámetros de 

memoria espacial, usando para esto el modelo del Laberinto Acuático de Morris (LAM) 

(33) (34) (35) (36).  
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El LAM fue creado en 1981 por Richard G. Morris con el propósito de estudiar y 

evaluar el aprendizaje y la memoria espacial en ratas de laboratorio, y que por su 

relativa simpleza, ya que se evita los problemas generados por las claves olfatorias y 

no es necesario restringir de alimento y agua al sujeto experimental, es ampliamente 

usado en estudios de neurofarmacología (32).  

En el modelo clásico del LAM se introduce al sujeto experimental en una 

pequeña piscina circular que contiene, sumergida unos pocos centímetros por debajo 

del nivel del agua, una plataforma en la que la rata puede situarse para evitar tener 

que nadar continuamente. Una serie de claves o señales visuales ayudan al animal a 

localizar la plataforma. En cada ensayo de entrenamiento se registran los valores de 

varios parámetros como el tiempo que el animal tarda en alcanzar la plataforma 

(latencia de escape) que forma parte de la fase de adquisición, el tiempo que pasa en 

el cuadrante donde estuvo la plataforma (tiempo de permanencia), el numero veces 

que pasa por el lugar donde estuvo la plataforma (numero de cruzamientos), y en los 

software creados actualmente es posible determinar la velocidad y trayectoria de nado, 

todos que forman parte de la prueba final de retención. En los sucesivos ensayos, el 

animal tarda cada vez menos en encontrar la plataforma porque ha aprendido a 

localizarla estableciendo una relación espacial entre claves visuales distales del 

entorno (14) (32). En concreto se ha sugerido que el hecho de tener que establecer 

relaciones entre los objetos o claves visuales externos al laberinto y a la plataforma 

hace al LAM sensible a disfunciones hipocampales (14).  

Por otro lado, se está observando la declinación del uso del THS por asociarle 

a largo plazo al riesgo de accidentes tromboembólicos, infarto cerebrovascular y 

cáncer de mamá, mientras que en las mujeres con menopausia se está incrementando 

el interés por la Medicina Alternativa y Complementaria (MAC), que es un grupo 

diverso de sistemas de cuidados de la salud, practicas y productos que no son 

considerados dentro de la medicina convencional (1) (37). Así para aliviar los síntomas 
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de la menopausia, dentro de ellos los problemas de cognición, la MAC utiliza 

mayormente productos derivados de plantas. Asimismo, se ha evidenciado que 

algunos frutos, rizomas, tubérculos y hojas de las plantas mejoran el déficit cognitivo 

en términos de memoria espacial debido en parte a su contenido de antioxidantes 

como antocianinas, isoflavonas, flavanol, quercetina y polifenoles algunos en ratas 

ooforectomizadas, y otros usando diferentes modelos de déficit cognitivo (5) (38) (39) (40) (41) 

(42) (43) (44). 

Una de las plantas que ha demostrado tener  propiedades antioxidantes es el  

Lepidium meyenni walp (maca) (47) (55) (56) (57). Esta pertenece a la familia Brassicaceae, 

es una planta herbácea anual que mide 10-20 cm de alto, su raíz principal es 

engrosada, no es un tubérculo, es un hipocótilo, presenta de 12 a 20 hojas radicales, 

enteras o partidas, de porte arrosetada, inflorescencia con tallo de hasta 30 cm, flores 

típicamente crucíferas, semillas ovoides de 2 mm de largo, raíz engrosada, tuberosa, 

en forma de rabanito (napiforme), hasta 8cm de diámetro. La mayor parte de los 

autores describen diferentes ecotipos de maca, teniendo en cuenta el color externo de 

la raíz las que presentan principalmente colores: blanco, amarillo, negro, rojo y 

morado. Crece en los Andes Centrales del Perú, especialmente en la Pampa de Junín 

(Meseta del Bombón) entre los 3800 y 4500 m.s.n.m. allí se encuentra la fuente mayor 

de variabilidad genética y de más alta calidad (45) (46) (47).  La maca, contiene: entre 8.87 

a 11.6% de proteínas, 1.09 a 2.2% de lípidos, 54.6 a 60% carbohidratos, de 18 a 19 

tipos de aminoácidos siendo 7 esenciales, ácidos grasos esenciales como el ácido 

linoléico, varios tipos de vitaminas y minerales (Fe, Mn, Cu, Zn, Na, K y Ca) (45) (48).  

Asimismo bioquímicamente el Lepidium meyenni walp (maca) contiene 

metabolitos secundarios como: glucosinolatos (aromáticos, bencilglucosinolatos y m-

metoxi-bencilglucosinolatos); esteroles (β-sistoterol, campesterol y stigmasterol); 

bencialcamidas (macaeno y macamidas); alcaloides (Lepidina A, lepidina B, 
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macaridina, tetrahidro-β-carbolinas), taninos, saponinas, isotiocianatos, flavonoides 

como quercetina y antocianinas (48) (49).  

Estos metabolitos secundarios se les han asociado con múltiples acciones 

fisiológicas tales como: antiartríticas, reductor de los efectos del estrés, reducir el 

tamaño de la próstata, estimulador de la espermatogénesis, mejorar la fertilidad 

femenina, combatir la osteoporosis y la depresión en modelos de posmenopausia, y 

recientes estudios se le ha vinculado a acciones neuroprotectoras por un lado al 

disminuir el daño oxidativo en células neuronales de Orconectes limosus (Cangrejo)  y 

el infarto cerebral en ratas; y por otro lado al mejorar el aprendizaje y memoria 

espacial (44) (45) (48) (50) (51) (52) (53) (54) (58) (59). 

Recientemente se ha relacionado el efecto neuroprotector del Lepidium 

meyenni walp (maca) ecotipo negra y roja a sus propiedades antioxidantes por 

disminuir los niveles de malondialdehido (MDA) en células neuronales en ratones y 

ratas ooforectomizadas respectivamente (59) (60). Asimismo se ha vinculado esta 

propiedad antioxidante del Lepidium meyenni walp (maca) ecotipo negra a la mejora 

de la memoria espacial en ratones ooforectomizadas utilizando el modelo clásico del 

Laberinto Acuático de Morris (LAM) y usando dosis de 0.5 y 2 g/Kg de maca negra (59).  

Sin embargo, en ese estudio los resultados de mejoría en la memoria espacial 

usando ratones podrían ser diferentes si se usa ratas, debido a que el LAM por ser un 

método flexible y sus resultados estar influenciados por factores como la diferencia 

entre especies e incluso entre cepas de la misma especie, se ha encontrado que para 

los ratones el LAM clásico con la plataforma fija es relativamente fácil, lo que implica 

que pueden encontrarla en pocos ensayos, significando menos trayectoria de nado y 

menor tiempo en el agua (menos tiempo de latencia), lo que puede conllevar a 

información confusa al final de la prueba (61) (62). Re queriéndose  estudios al respecto si 

la maca ecotipo negra en otro espécimen tendría efecto en la mejoría de la memoria 
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espacial y si estaría relacionado con su efecto antioxidante a nivel cerebral. Además la 

maca (Lepidium meyenii walp) ha sido reportada por tener un bajo grado de toxicidad 

oral aguda en animales y baja toxicidad celular in vitro, por lo que sería segura en los 

estudios (63). 

Por lo expuesto anteriormente, para considerar al Lepidium meyenii walp (maca) 

ecotipo negra como una de las posibles nuevas estrategias fitoterapéuticas en el 

control de los síntomas del déficit cognitivo en la posmenopausia, el presente estudio 

se planteó los siguientes problemas:  

¿Cuál es el efecto de Lepidium meyenii walp (maca), ecotipo negra en la 

lipoperoxidación de membranas neuronales de Rattus rattus variedad albinus  

ooforectomizadas? 

 

Y para relacionar si este efecto se relaciona con la memoria espacial se planteó el 

siguiente problema: 

¿Cuál es el efecto de Lepidium meyenii walp (maca), ecotipo negra en la 

memoria espacial de Rattus rattus var. albinus  ooforectomizadas? 

Y como hipótesis para estas preguntas se postula lo siguiente: 

Lepidium meyenii walp (maca), ecotipo negra tiene efecto antioxidante expresado en la 

disminución de niveles de malondialdehido en membranas neuronales y en la mejora 

de los parámetros de la memoria espacial en Rattus rattus variedad albinus 

ooforectomizadas. 
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Para contrastar está hipótesis se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales: 

− Determinar el efecto de Lepidium meyenii walp (maca) ecotipo negra en la 

memoria espacial y la lipoperoxidación de membranas neuronales de Rattus 

rattus variedad albinus ooforectomizadas. 

 

Objetivos Específicos: 

− Determinar el efecto de Lepidium meyenii walp (maca) ecotipo  negra en dosis 

de 0.5 g/Kg y 2 g/Kg en la niveles de malondialdehido de membranas 

neuronales de Rattus rattus variedad albinus ooforectomizadas. 

− Determinar el efecto de Lepidium meyenii walp (maca) ecotipo  negra en dosis 

de 0.5 g/Kg y 2 g/Kg en la mejora de memoria espacial medido a través del 

tiempo de latencia de escape, tiempo de permanencia y número de 

cruzamientos según el Laberinto Acuático de Morris en Rattus rattus variedad 

albinus ooforectomizadas. 

− Determinar la relación entre el efecto de Lepidium meyenii walp (maca) ecotipo 

negra en la lipoperoxidación de membranas neuronales y los parámetros de 

memoria espacial de Rattus rattus variedad albinus ooforectomizadas. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. MATERIAL 

 

2.1.1. Material Biológico: 

 

 34 ejemplares de Rattus rattus variedad albinus obtenidos del 

bioterio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Atomizado de Lepidium meyenni walp (maca) ecotipo negra 

obtenidos del Centro de Ventas “CAYENATUR” con las 

siguientes especificaciones: Lote N°251010, 3g por sobre y 

fecha de vencimiento: octubre del 2013.  

 

2.1.2. Material Químico: 

 

 Ácido tiobarbitúrico, sol. 0,67%. 

 Ácido tricloroacético 10%. 

 Solución Buffer fosfato 20 mM pH 7,4. 

 n-butanol-piridina (15:1 v/v). 

 Agua destilada.  

 Agua bidestilada. 

 Malondialdehido (1, 1, 3, 3-tetraetoxipropano). 

 

2.1.3. Equipos de Laboratorio 

Proporcionados por el laboratorio de Genética y Biología molecular 

de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas: 

 Centrifuga refrigerada SIGMA.  

 pHmetro JENWAY 3510. 

 Espectrofotómetro THERMOSCIENTIFIC. 
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 Balanza analítica RADWAG. 

 Termostato THERMOSTAT PLUS. 

 Congeladora ILSHIN. 

 Refrigeradora COLDEX. 

 

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Se utilizó el método del TBARS (Especies Reactivas para el Ácido Tiobarbitúrico) 

para determinar la lipoperoxidación inducida por ooforectomía en membranas 

neuronales de Rattus rattus variedad albinus (64) y para medir los parámetros de la 

memoria espacial es usó el Laberinto Acuático de Morris (8) (14) (59) (70). 

2.2.1.  ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN (51) (64) 

Conformado por treinta y cuatro (34) Rattus rattus variedad albinus hembras de 

2 a 3 meses de edad (200 a 250g) obtenidos del Bioterio de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, expuestas a  

ciclo día/oscuridad y alimentadas con Purina Nutrimax y  agua ad libitum. 

 

Composición de Purina “NUTRIMAX” 

Proteínas 9% mín. 

Grasa 1% mín. 

Fibra 17%máx. 

Humedad 14%máx. 

Ceniza 20%max. 
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2.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL: 

Se realizó un estudio experimental in-vivo siguiendo el diseño clásico o con 

prueba-postprueba y grupo control.  

Los especímenes se distribuyeron en un grupo blanco, control, patrón y dos 

problemas, los cuales recibieron sus respectivos tratamientos después de dos 

meses y medio.  

2.2.3. Preparación y análisis del extracto acuoso de Lepidium meyenii walp 

(maca) ecotipo negra: (47) (67) 

2.2.3.1. Preparación del extracto acuoso de Lepidium meyenii walp 

(maca) ecotipo negra: 

El atomizado de Lepidium meyenii walp (maca) ecotipo negra obtenidas de 

“CAYENATUR” fueron disueltas con agua destilada en una fiola de 100 mL a 

una concentración de 0,025 g/mL (dosis de 0,5g/Kg) y 0,1g/mL (dosis de 2 

g/Kg), para la administración diaria de la dosis respectivas a los especímenes y 

luego colocadas en una frasco ámbar hasta su nuevo uso. 

 

2.2.3.2. Análisis del atomizado de la maca propiamente dicha: 

Se realizó la prueba de la gota, los cuales tienen el objeto obtener una visión 

general de los diferentes metabolitos secundarios que puedan estar presentes 

en un material de estudio, para lo cual se desarrollo lo siguiente: 

− Se pesaron 2 g de polvo atomizado de maca. 

− Se agregó de 20 a 30 mL de solvente (para el extracto diclorometano, 

metanol, agua acida, agua). 

− Se sometió a reflujo controlado por 10 min a baño maría. 

− Se dejó enfriar y filtrar. 

− Se hizó los ensayos según corresponda: 
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1. Extracto Diclorometánico: 

Liebermann-Burchard : Se realizó el ensayo directo, positivo si después 

de 30 min se observa cambio de coloración. 

Bortranger  : Se llevó a sequedad y disolvió en tolueno, luego 

se agrego 1 mL de NaOH al 5%, positivo la aparición de una coloración roja 

en la fase acuosa. 

2. Extracto metanólico: 

Liebermann-Burchard : Se llevó a sequedad y redisolvió en 

diclorometano, realizando el ensayo correspondiente, positivo si después 

de 30 min se observa cambio de coloración. 

Shinoda   : Se tomó gotas de muestra, se agregó unos 

trocitos de magnesio metálico y II gotas de HCl c.c. Positivo la aparición de 

una coloración anaranjado- rojiza. 

Gelatina   : Se llevó a sequedad y redisolvió en agua, luego 

se tomo V gotas de muestra y se añadió I gota de solución de gelatina, 

positivo si se observa la presencia de precipitados blancos. 

Dragendorff  : Se llevó a sequedad y redisolvió en sol. HCl al 

1%. Se agregó II a III gotas de reactivo, positivo una coloración roja a 

naranja. 

Mayer   : Se llevó a sequedad y redisolvió en sol. HCl al 

1%. Se agregó II a III gotas de reactivo, positivo la aparición de un 

precipitado blanco. 

Hager   : Se llevó a sequedad y redisolvió en sol. HCl al 

1%. Se agregó II a III gotas de reactivo, positivo la aparición de un 

precipitado. 

Wagner   : Se llevó a sequedad y redisolvió en sol. HCl al 

1%. Se agregó II a III gotas de reactivo, positivo la aparición de un 

precipitado. 
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Cloruro férrico  : Se tomó V gotas de extracto y se añadió I gota 

de sol. FeCl3, positivo la presencia de una coloración azul o verde. 

3. Extracto acuoso ácida: 

Dragendorff  : Se realizó el ensayo directo. Se agregó II a III 

gotas de reactivo, positivo una coloración roja a naranja con precipitado. 

Mayer   : Se realizó el ensayo directo. Se agregó II a III 

gotas de reactivo, positivo la aparición de un precipitado blanco. 

Hager   : Se realizó el ensayo directo. Se agregó II a III 

gotas de reactivo, positivo la aparición de un precipitado. 

Wagner   : Se realizó el ensayo directo. Se agregó II a III 

gotas de reactivo, positivo la aparición de un precipitado. 

4. Extracto acuoso: 

Shinoda   : Se llevó a sequedad y redisolvió en metanol, se 

tomó gotas de muestra, se agrego unos trocitos de magnesio metálico y II 

gotas de HCl c.c. Positivo la aparición de una coloración anaranjado-rojiza. 

Rosenheim  : Se llevó a sequedad y redisolvió con  X gotas de 

sol. HCl 2N/1 propanolol. Se hirvió 5 a 10 min, positivo la parición de una 

coloración rojiza. 

Espuma   : Se tomó 1 mL de muestra, se agitó 

vigorosamente por 5 min, positivo si después de un tiempo persiste la 

presencia de espuma. 

Gelatina   : Se tomó V gotas de muestra y añadió I gota de 

solución de gelatina, positivo si se observa la presencia de precipitado 

blanco. 
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2.2.4. Producción de lipoperoxidación en membranas neuronales de 

Rattus rattus variedad albinus: (51) (68) 

Se basó en la extirpación bilateral de los ovarios de los especímenes, 

originando la disminución en la producción de estrógenos endógenos, 

con la consecuente inducción del estrés oxidativo.   

Los grupos control, patrón y problema serán tratados de la siguiente 

manera: 

2.2.4.1. Realización de la ooforectomía:  

Los especímenes de 3 meses de edad, fueron anestesiados con 

Ketamina 100 mg/Kg vía intraperitoneal, y luego se procedió a realizar 

una incisión en la línea media dorsal de la piel, 3 cm de 

largo, aproximadamente a medio camino entre el centro de la 

espalda y la base de la cola, las incisiones de los músculos se hicieron 

bilateralmente. Después se accedió a la cavidad peritoneal, se encontró 

el ovario rodeado por una variable cantidad de grasa. Después se 

encontró la conexión entre la trompa de Falopio y el cuerno uterino y el 

ovario se extirpó. Luego se realizó la sutura correspondiente 

catgut individuales sobre la piel, y los especímenes fueron incluidos en 

los experimentos luego de un lapso de 2 meses y medio, antes de ser 

evaluadas, para una mejor sintomatología de la menopausia. 
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2.2.5. Distribución de los Grupos de trabajo: 

GRUPO I : Blanco, Conformado por  Rattus rattus variedad albinus, sin 

ooforectomía, que después de dos meses y medio, recibieron 

0.5 mL agua vía oral por dos meses. 

GRUPO II : Control, Conformado por  Rattus rattus variedad albinus, con 

ooforectomía que después de dos meses y medio, recibieron 0.5 

mL, agua vía oral por dos meses. 

GRUPO III : Patrón, Conformado por Rattus rattus variedad albinus, con 

ooforectomía y después de dos meses y  medio, recibieron 

tratamiento con estrógenos 200 μg/Kg vía oral por dos meses. 

GRUPO IV : Problema, Conformado por Rattus rattus variedad albinus, con 

ooforectomía y después de dos meses y medio, recibieron 

tratamiento con extracto acuoso de Lepidium meyenii walp 

(maca) ecotipo negra, vía oral por dos meses de la siguiente 

manera: PROBLEMA 01 (Maca Negra 01)  a dosis de 0.5 g/Kg  

y  el PROBLEMA 02 (Maca Negra 02) con dosis de 2 g/Kg.  

 

2.2.6. Análisis de la Memoria Espacial usando el Laberinto Acuático 

de Morris (LMA) (8) (14) (59) (70) 

El Laberinto Acuático de Morris es un modelo ampliamente usado en 

neurofarmacología y permite estudiar diferentes tipos de memoria de 

manera exacta y reproducible, y debido a que el presente trabajo desea 

estudiar la memoria espacial se aplicó el siguiente esquema:   
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2.2.6.1. Aparato: 

El laberinto acuático de Morris constó de una piscina circular de 120 cm de 

diámetro y 56 cm de altura, que estuvo llena de agua a una temperatura que 

oscilo entre 18 y 27 ºC, además estuvo dividida imaginariamente en cuatro 

cuadrantes, en donde se sumergió en la zona media de una cuadrante 

(cuadrante noreste)  una plataforma de 19 cm de altura y 12 cm de diámetro; la 

cual fue la única forma de escape. Además todo el interior de esta piscina 

estuvo pintado de un color negro para disminuir la visibilidad a la plataforma y 

se pintó dos dibujos o claves visuales (el sol que se encontró entre el cuadrante 

noroeste y suroeste y luna que se encontró entre el cuadrante noreste y 

sureste), que sirvió de referencia de donde se localizaba la plataforma. 

2.2.6.2. Condiciones de experimentación: 

No hubo ni ruidos ni otras señales que provocaran inatención o desorientación 

del sujeto experimental ni señales extralaberínticas. El experimentador se situó 

lejos y, de aproximarse, lo hizo en continuo movimiento para evitar convertirse 

en un falso punto de referencia. Se evitó la hipotermia después de cada 

ensayo. 

2.2.6.3. Procedimiento: 

Una  semana antes de acabar con la administración de los tratamientos a los 

diferentes grupos de estudio se procedió a evaluar la memoria espacial a 

través del laberinto acuático de Morris.  

El sistema de trabajo consto de 5 días en los cuales los 4 primeros fueron de la 

fase de adquisición y el último de la prueba de  retención.  
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− Fase adquisición: en esta fase la piscina tuvo las claves visuales (sol y 

luna) y además se encontró presente la plataforma. Este fase se inicio de 

la siguiente manera: 

a) Se introdujo al espécimen con el hocico hacia las paredes de la piscina, 

se le deposito en el agua en un cuadrante diferente cada día, menos el 

cuadrante noreste, para permitir aprender la tarea de encontrar la 

plataforma usando las claves visuales y no vías directas; después se le 

dejo nadar libremente durante 120 seg.  

b) Después de ese tiempo, si no lograba encontrar la plataforma, 

colocábamos al espécimen en la plataforma 15 seg, y luego lo 

retirábamos y secábamos con una toalla para que se recupere 5 min. 

continuando con otro ensayo más (hasta 2 ensayos cada uno de 120 

seg)  hasta que encuentre la plataforma, pero si el espécimen 

encontraba la plataforma antes de ese tiempo en uno de los ensayos, 

se daba por terminado el ensayo del día. 

c) Se registro el tiempo que el espécimen encontró la plataforma 

sumergida en cada uno de los tres ensayos (tiempo de latencia de 

escape), considerándose como cero segundos los ensayos restantes si 

el espécimen lograba alcanzar la plataforma antes de 120 seg. en 

algunos de los ensayos. 

− Prueba de retención: en esta prueba la piscina tuvo las claves visuales 

(sol y luna) y no se encontraba presente la plataforma. Esta prueba se 

inicio de la siguiente manera: 

a) Se dejo nadar a los especímenes durante 60 seg, siendo el único 

ensayo, y se registro el tiempo que el espécimen permaneció en el 

cuadrante noreste donde estuvo la plataforma (tiempo de permanencia) y 

el número de veces que cruzo por el lugar donde estuvo la plataforma 

(número de cruzamientos). 
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2.2.7. Aislamiento de cerebros de Rattus rattus variedad albinus. (64) 

(66) 

2.2.7.1. Recolección de la muestra biológica:  

Los especímenes fueron anestesiados por vía intra-peritoneal con 

Ketamina 120 mg/kg. Después decapitados, y rápidamente se realizó lo 

siguiente:  

− Se colocó la cabeza en papel  toalla doblada y utilizando el bisturí # 

11, se hizo una incisión en el medio, cerca del hueso nasal y 

corriendo en dirección caudal hasta el hueso occipital, 

asegurándonos de cortar por completo a través del músculo 

cutáneo, y  exponer los puntos de sutura en la superficie dorsal del 

cráneo. 

− Se cortó a través de las placas de cráneo con tijeras  de estuche de 

disección y sosteniendo firmemente la cabeza con las manos sobre 

la mesa se ingreso la parte baja de la tijera en el agujero occipital y 

se corto a través de la placa occipital, y luego a lo largo de la línea 

media de la sutura de las placas parietales hasta la parte frontal.  

− Se retiró con una espátula y con ayuda de una cuchara de plástico 

el cerebro y cerebelo, y después fueron colocados en solución NaCl 

0,9%. 

− Se cortó el cerebelo y solo los cerebros se pesaron y se analizaron 

rápidamente, conservando algunas muestras a -70°C, dependiendo 

del peso de las mismas. 

2.2.7.2. Preparación de la muestra neuronal: 

- Las muestras neuronales fueron pesadas y homogenizadas en 10 vol  

(w: v), de 20 mM de tampón fosfato de potasio helada (pH 7.4), que 
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contiene 140 mM KCl  en un mortero y colocadas después en tubos de 

ensayo en una caja de tecnopor con hielo.  

- El homogenizado se traslado a tubos de centrifuga de 1.5 mL, y luego 

centrifugados a 1700xg durante 10 min a 4 ° C, el sedimento se 

descarto; pero antes se peso; y el sobrenadante, una suspensión de 

donde se conserva orgánulos, como las mitocondrias, se separó y se 

utilizo para los ensayos.  

- Se agregó 1.5mL de sobrenadante en 3 tubos de centrifuga por cada 

muestra cerebral, luego fueron incubadas en termostato a 37°C y en 

oscuridad por 60 minutos, luego se adiciono 0.03 mL de ácido 

tricloroácetico al 10%, a cada uno de los tubos y se centrifugo a 960xg 

durante 10 minutos a 4°C. 

 

2.2.8. Determinación de la lipoperoxidación en membranas neuronales de 

Rattus rattus variedad albinus. (64) (65) 

Fue medido con el método colorimétrico de sustancias reactivas al ácido 

tiobarbitúrico (TBARS), el cual se basa en la reacción del malondialdehido (MDA) 

con el ácido 2-tiobarbitúrico (TBA) para formar aductos cromógenos y 

fluorescentes de MDA-TBA muy estables que se cuantifica por espectrofotometría 

de absorción. 

- Para cada tubo de centrifuga se tomó 0.25 mL de fracción soluble obtenida en 

el paso anterior y se mezclo con 0.5 mL de ácido tiobarbitúrico (TBA) al 0,67%. 

- Esta mezcla se colocó a temperatura de ebullición, en un termostato a una 

temperatura entre 95°C-100°C durante 30-60 minutos. Pasado este tiempo se 

enfriaron las muestras en hielo por 15 minutos. 
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- Se realizó una extracción en frío de los aductos con una mezcla de 0,63 mL de 

n-butanol-piridina (15:1 v/v) con el fin de separar la fase orgánica que se 

recogió y 0,13 mL de agua bidestilada y se agitó vigorosamente. 

- Se centrifugó a 960xg durante 10 minutos a 4°C, los sobrenadantes de cada 

uno de los tubos,  se recogió en otros tubos de centrifuga vacíos. 

- Se realizó tres veces la lectura de las absorbancias a 532 nm.  

- Para expresar los resultados se prosiguió de la siguiente manera:1) se pesó las 

muestras cerebrales, 2) se halló la concentración en 10 mL de buffer fosfato, 

3)después de la primera centrifugación se peso el sedimento, 4) se halló la 

concentración de g de tejido en la cantidad de sobrenadante obtenido, 5) se 

calculó en μmolMDA, al colocar las absorbancias dentro de la recta hallada en 

la curva de calibración y 6) se simplificó las unidades de mL, a través de la 

cantidad de sobrenadante usado para las pruebas.  

 

2.2.9. Realización de la curva de calibración (69) 

La curva de calibración se realizó con el método de estándar externo usando 

como patrón de referencia el 1, 1, 3, 3-tetraetoxipropano de serie, 

obteniéndose el siguiente gráfico y usando la ecuación resultante para los 

cálculos de malondialdehido en μmolMDA. 
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GRÁFICO N°01: Curva de calibración de malondialdehido MDA 

 

Leyenda: 

MDA: Malondialdehido en nmol/mL 

 

2.2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS (59) 

Se usó el paquete estadístico MINITAB.18 y SPSS ver. 20 para procesar los 

datos. Según los resultados obtenidos se realizó para determinar si hay 

diferencia entre los niveles de concentración de MDA, tiempo de latencia de 

escape, tiempo de de permanencia y número de cruzamientos el análisis de 

varianza (ANOVA) y para comparar a los diferentes grupos de estudio se 

empleo la prueba de comparaciones múltiples utilizando la diferencia mínima 

significativa de la prueba de Tukey con un valor de significancia del 95% 

(p<0.05). 

Asimismo para determinar la relación de los niveles de concentración de MDA, 

tiempo de latencia de escape, tiempo de permanencia y número de 

cruzamientos se realizó la prueba de Bartlett para correlaciones con un valor de 

significancia del 95% (p<0.05). 
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III. RESULTADOS 

En la tabla N°01 se observa los resultados de la prueba fitoquímica, de los 

extractos (diclorometánico, metanólico, acuoso ácido y acuoso) obtenidos a partir del 

extracto acuoso de los hipocótilos de la maca negra; el cual revela la presencia de 

esteroides (extracto diclorometánico), flavonoides, fenoles y alcaloides (extracto 

metanólico) y flavonoides, antraquinonas, saponinas (extracto acuoso), no se 

evidenció ningún metabolito secundario en el extracto acuoso ácido. 

 

La tabla N°02 se observa que según el análisis ANOVA existe diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de malondialdehido (μmolMDA/g de 

tejido) entre un nivel de grupo de estudio y otro, con un nivel del 95 % de significancia 

(F estadístico =22.71> F tabla=2.796; P<0.05).  

 

En la figura N°01 muestra que según la comparación múltiple de Tukey de los 

niveles de malondialdehido (μmolMDA/g de tejido) fue incrementado en el grupo 

control comparado a todos los demás grupos (P<0.05).  Mientras que no hubo 

diferencia entre el grupo patrón, blanco, maca negra 01 y 02 (P>0.05). Este resultado 

muestra que la maca negra disminuye la producción de malondialdehido producido por 

la ooforectomía. 

En la figura N°02 muestra que según el análisis ANOVA no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre el tiempo de latencia de escape en el primer día 

(F4,26 =0.73, P>0.05), y el tercer día (F4,26 =2.02, P>0.05), pero si existe diferencia en el 

segundo día (F4,26 =4.66, P<0.05) que es entre el grupo control y blanco, y existe 

diferencia estadísticamente significativa en el cuarto día (F4,26 =3.55, P<0.05), y según 

la comparación múltiple de Tukey esta diferencia es entre el grupo control respecto al 

grupo maca negra 01, maca negra 02, patrón y blanco (p<0.05). Este resultado 

muestra que la maca negra 01 y 02 mejora el  tiempo de latencia de escape.  
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En la figura N°03 muestra que según el análisis ANOVA no existe diferencia 

estadísticamente significativa en el tiempo de permanencia entre los grupos de estudio 

(P=0.675). Este resultado muestra que ningún grupo mejora el tiempo de 

permanencia. 

 

En la figura N°04 muestra que según el análisis ANOVA existe diferencia 

estadísticamente significativa del número de cruzamientos en los grupos de estudio 

(P=0.001). Siendo esta diferencia según la comparación múltiple de Tukey entre el 

grupo de ooforectomizadas con el grupo blanco, patrón y maca negra 01 (P<0.05); y 

también existe diferencia entre los grupos que recibieron las dos dosis de maca negra 

(P=0.02). Este resultado muestra que la maca negra 01 mejora el número de 

cruzamientos.  

 

En la figura N°05 se observa que existe correlación entre los producción de 

malondialdehido y el tiempo de  latencia de escape (r = 0.442, P = 0.009). En la figura 

N°06 se observa que no existe correlación entre los producción de malondialdehido y 

el tiempo de permanencia (r = 0,154; P = 0.217). En la figura N°07 se observa que 

existe correlación negativa entre los producción de malondialdehido y el número de 

cruzamientos (r = -0.495, P = 0.004). Según la Prueba de Bartlett existe correlaciones 

entre los producción de malondialdehido y todas las variables del Laberinto Acuático 

de Morris (P=0.017). 
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Tabla N°01: Resultados de la Prueba Fitoquímica de los extractos de 

Lepidium meyenni walp (Maca) ecotipo negra. 

EXTRACTO PRUEBA RESULTADO 

Diclorometánico 

Esteroides 
Liebermann-Burchard - 

Antraquinonas 
Bortranger - 

Metanólico 

Esteroides 
Liebermann-Burchard - 

Flavonoides 
Shinoda + 

Taninos 
Gelatina - 

Fenoles 
Tricloruro Férrico + 

Alcaloides  

Dragendorff + 

Mayer + 

Hager + 

 
Wagner + 

Acuoso ácido 

Alcaloides  

Dragendorff - 

Mayer - 

Hager - 

Wagner - 

Acuoso 

Flavonoides 
Shinoda + 

Antraquinonas 
Rosenheim + 

Saponinas 
Espuma + 

Taninos 
Gelatina - 
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Tabla N°02: Efecto de Lepidium meyenni walp (Maca) ecotipo negra en la 

producción de malondialdehido en membranas neuronales de Rattus 

rattus var. albinus ooforectomizadas. 

GRUPOS DOSIS N MDA (μmolMDA/g de tejido) 

PATRÓN - 6 0.057 ± 0.007* 

BLANCO - 4 0.047 ± 0.009* 

CONTROL - 5 0.140 ± 0.008 

MACA NEGRA 01 0.5g/Kg 7 0.052 ± 0.007* 

MACA NEGRA 02 2 g/Kg 6 0.073 ± 0.007* 

 

Leyenda:   

 (N): Número de Rattus Rattus var. albinus por grupo. 

 MDA (μmolMDA/g de tejido): Media de resultado ± DS. 

 *: p < 0.005 versus Control (Prueba Anova).  
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Figura  N°01: Efecto de Lepidium meyenni walp (Maca) ecotipo Negra en 

la producción de malondialdehido en membranas neuronales de Rattus 

rattus var. albinus ooforectomizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:   

 MACA NEGRA 01: Dosis de maca negra de 0.5g/Kg. 

 MACA NEGRA 02: Dosis de maca negra de 2g/Kg. 

 *: p < 0.005 versus Control (prueba Anova). 
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Figura  N°02: Efecto de Lepidium meyenni walp (Maca) ecotipo Negra en 

el tiempo de latencia de escape de Rattus rattus var. albinus 

ooforectomizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:   

 MACA NEGRA 01: Dosis de maca negra de 0.5g/Kg. 

 MACA NEGRA 02: Dosis de maca negra de 2g/Kg. 

 *: p < 0.05 versus Control (prueba Anova). 
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Figura  N°03: Efecto de Lepidium meyenni walp (Maca) ecotipo Negra en 

el tiempo de permanencia de Rattus rattus var. albinus ooforectomizadas. 

 

 

Leyenda:   

 MACA NEGRA 01: Dosis de maca negra de 0.5g/Kg. 

 MACA NEGRA 02: Dosis de maca negra de 2g/Kg. 

  p > 0.05 versus Control (prueba Anova). 
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Figura  N°04: Efecto de Lepidium meyenni walp (Maca) ecotipo Negra en 

el número de cruzamientos de Rattus rattus var. albinus 

ooforectomizadas.  

 

 

Leyenda:   

 MACA NEGRA 01: Dosis de maca negra de 0.5g/Kg. 

 MACA NEGRA 02: Dosis de maca negra de 2g/Kg. 

 *: p < 0.05 versus Control (Prueba Anova). 

 #: p < 0.05 versus Maca Negra 01 (Prueba Anova). 
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Figura  N°05: Correlación del Efecto de Lepidium meyenni walp (Maca) 

ecotipo Negra en la producción de malondialdehido en membranas 

neuronales y el Tiempo de latencia de escape en Rattus rattus var. albinus 

ooforectomizadas.  

 

 

Leyenda:   

 Recta: Intersección de los puntos MDA y Tiempo de Latencia de escape. 

 P = 0.009. 
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Figura  N°06: Correlación del Efecto de Lepidium meyenni walp (Maca) 

ecotipo Negra en la producción de malondialdehido en membranas 

neuronales y el Tiempo de permanencia en Rattus rattus var. albinus 

ooforectomizadas.  

 

 

Leyenda:   

 Recta: Intersección de los puntos MDA y Tiempo de Permanencia. 

 P = 0.217. 
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Figura  N°07: Correlación del Efecto de Lepidium meyenni walp (Maca) 

ecotipo Negra en la producción de malondialdehido en membranas 

neuronales y el número de cruzamientos en Rattus rattus var. albinus 

ooforectomizadas.  

 

 

Leyenda:   

 Recta: Intersección de los puntos MDA y Tiempo de Permanencia. 

 P = 0.04. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La mayor parte de las mujeres permanecen una porción significativamente 

larga de sus vidas en la menopausia. Un proceso fisiológico complejo caracterizado 

por la reducción de la secreción de hormonas ováricas como los estrógenos (71) (72); lo 

que conlleva a una serie de signos y síntomas, entre ellos el rápido deterioro de la 

función cognitiva (6), la cual es un fenómeno multidimensional que abarca aspectos 

como la memoria, y cuya estructura principal es el hipocampo (7) (14). Adicional a esto 

tenemos que la menopausia es un factor de riesgo para el estrés oxidativo (21), este 

fenómeno que ocasiona la lipoperoxidación de membranas celulares, siendo uno de 

los productos de esta oxidación el malondialdehido (MDA), lo cual altera muchas 

funciones entre ellas las relacionadas a la memoria (17) (19). Para aliviar estos y otros 

síntomas se utiliza la Terapia Hormonal Sustitutiva (THS), pero su efecto a nivel 

cognitivo es controversial (25) y además su asociación a efectos adversos a largo plazo 

viene declinando su uso (73). Por otro lado, ha aumentando el uso de la Medicina 

Alternativa y Complementaria (MAC) (37), cuyas investigaciones in-vivo han relacionado 

la mejora de la memoria debido a la actividad antioxidante de las  plantas, usando para 

esto el modelo del Laberinto Acuático de Morris (38) (39) (40).  

Una de las plantas altamente documentadas por sus propiedades antioxidantes 

es el Lepidium meyenni walp (maca) (47) (55) (56) (57), un hipocotilo que crece en los andes 

peruanos, y que se ha relacionado con diferentes efectos farmacológicos y biológicos, 

siendo uno de ellos a nivel cognitivo (48). En este aspecto se ha comprobado que el 

Lepidium meyenni walp (maca) ecotipo negra tiene propiedad antioxidante a nivel 

cerebral que se ha asociado con la mejora de la memoria espacial en ratones usando 

el modelo clásico del Laberinto Acuático de Morris. Sin embargo; en este espécimen 

los resultados podrían no ser contundentes, ya que este modelo se diseño para 

especímenes como las ratas (61) (14) (59). 
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Por esto, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si el 

Lepidium meyenni walp (maca) ecotipo negra preparada tradicionalmente (extracto 

acuoso), mejora los parámetros de memoria espacial en el laberinto acuático de Morris 

debido en parte a que previene la lipoperoxidación en membranas neuronales de 

Rattus rattus variedad albinus causada por la ooforectomía, medido a través de la 

disminución de los niveles de malondialdehido.   

La ooforectomía es un modelo ampliamente usado para representar el defecto 

en la función cognitiva debido a la deficiencia de estrógenos en mujeres post-

menopaúsicas (36) (74) (75). En el presente trabajo de investigación se usó para evaluar 

este efecto el aspecto de la memoria espacial mediante el Modelo del Laberinto 

Acuático de Morris según lo descrito por Rubio y col. (59) y Ruiz J. (14). Así tenemos que 

los especímenes ooforectomizados demuestran tener los niveles más bajos en el 

tiempo de latencia de escape en el cuarto día, y en el número de cruzamientos que los 

demás grupos de estudio (Figura Nº02 y 03). Estos resultados concuerdan con 

estudios previos (Rubio J y col; 2011) (59) (Snihur A y col; 2008) (76) (Zhang Z y Hong X. 

2006) (79), excepto en el tiempo de permanencia donde no se evidencia diferencia entre 

grupos (Figura Nº04). La falta del software no permitió medir otros parámetros como la 

distancia y velocidad de nado, pero estudios anteriores demuestran que con la 

ooforectomía estos niveles se ven aumentados (33) (34) (35) (36). 

Estos resultados se deberían a que se ha evidenciado que los estrógenos se 

relacionan con un mejor desempeño en el Laberinto Acuático de Morris, en ratas 

jóvenes (4 meses de edad) y de mediana edad (16 meses), pero no en ratas viejas (24 

meses de edad) (36), lo que demuestra que este efecto depende de la edad en que se 

inicia el tratamiento (80); y desde que el modelo del Laberinto Acuático de Morris 

estudia la memoria espacial (8) (14), induciría que en nuestro trabajo donde los 

especímenes simulan una edad de 7 a 8 meses de edad, los estrógenos mejoren 

estos parámetros, debido a la influencia que tienen a nivel de la memoria, al activar los 
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Erβ que se encuentran a nivel hipocampo (11); que por una parte modulan la actividad 

sináptica con el aumento de la densidad de espinas dendríticas en el hipocampo (13) (78) 

(79), y por otra regulan la expresión de los receptores NMDA, ambos involucrados en 

los procesos de memoria (77) (11) y regular esta actividad por el aumento del 

neuropéptido Y (81). Asimismo esta mejora sería mayor en el ciclo proestro de las ratas 

al promover la neurogénesis hipocampal que en ciclo estro (85) (86).  

Además, se puede asociar estos niveles bajos en el tiempo de latencia de 

escape y el número de cruzamientos al efecto antioxidante de los estrógenos (16) (82) (83), 

ya que en nuestros resultados se observa que los especímenes ooforectomizadas 

tienen los más altos niveles de malondialdehido (tabla N°02, Figura Nº01) los que 

concuerdan con los descritos por estudios previos (Rubio J y col; 2011) (Kumar P y 

col; 2011) (59) (84) y se correlacionan con nuestros resultados (Figura Nº05, 06 y 07).  

Esta propiedad de los estrógenos se da mediante el aumento de la actividad de la 

aconitasa en el células neuronales, con la consecuente disminución de la producción 

de especies reactivas de oxigeno mitocondrial en el cerebro, y la disminución de la 

producción de superóxido (83) (22), también se ha asociado estas propiedades para 

explicar su efecto neuroprotector en diferentes regiones cerebrales, y químicamente se 

ha implicado al anillo fenólico A como el estabilizador de los radicales libres producto 

de la lipoperoxidación, y un nuevo mecanismo que involucra al intermediario 

paraquinol y adenina-nicotinamida dinucleótido fosfato [NADPH] mediaría la reducción 

del anillo regenerando la estabilidad de la estructura esteroideal, asimismo que los 

componentes con 1 o 2 grupos metoxi en el anillo fenólico provee una protección 

antioxidante más fuerte (23). 
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Sin embargo, en el tiempo de permanencia no se observa diferencia entre 

grupos (Figura Nº04), esto es debido a que durante el desarrollo de la presente 

investigación, en el grupo de ooforectomía  se observa la tendencia a la Flotación o 

inmovilidad al nadar alrededor del cuadrante donde se ubica la plataforma, lo cual 

hipotetizamos que podría ser similar a lo que se observa en los procesos depresivos 

en especímenes ooforectomizados, donde se ha evidenciado que la disminución de 

estrógenos aumenta la inmovilidad durante la prueba del nado forzado (51) (87).  

Por otro lado, en el Laberinto Acuático de Morris la maca negra contrarresta los 

efectos de la ooforectomía ya que a dosis 0.5 y 2 g/Kg  disminuye el tiempo de latencia 

de escape, pero ninguna aumenta el tiempo de permanencia debido a lo explicado 

anteriormente, y solo la dosis de 0.5 g/Kg aumenta el número de cruzamientos (Tabla 

Nº02 y Figura Nº 01, 02, 03 y 04). Además, existen estudios que han examinado el 

efecto de las algunas plantas sobre la memoria espacial, atribuyendo su mejora a 

compuestos polifenólicos como los favonoides e isoflavonas considerados 

antioxidantes (38) (39) (40) (42) (89), los cuales algunos de ellos están presentes en la maca 

negra, según nuestros resultados de la prueba fitoquímica (Tabla Nº 01) que sugiere 

entre otros la presencia fenoles, flavonoides y alcaloides. Un alcaloide que se ha 

reportado en la maca es el (1R, 3S)-1-metiltetrahidro-β-carbolino-3-acido carboxílico el 

cual actuaria como antioxidante (88). Sin embargo, este compuesto en la solución 

acuosa probablemente no estaría presente ya que requeriría temperatura y pH 

adecuados (59), lo que sugiere que los otros compuestos estarían mayormente 

relacionados.    

Sin embargo, también es difícil determinar que metabolito secundario de la 

maca actuaría específicamente a nivel neuronal, ya que se han descubierto otros 

compuestos como los alcaloides imidazólicos (lepidina A y B), bencilalcamidas 

(Macamidas) (51), por esto se sugiere que a diferencia del estrógeno esteroideal, la 
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maca podría actuar por otro mecanismo independiente de la actividad estrogénica 

previamente sugerida (90).  

Todo esto estaría involucrado en nuestros resultados que demuestran que 

Lepidium meyenni walp (maca) ecotipo negra a dosis de 0.5 y 2 g/Kg disminuye los 

niveles de malondialdehido (p<0.005), lo que sugiere su propiedad antioxidante a nivel 

cerebral y su relación con la mejora de la memoria espacial lo que concuerda en parte 

con (Rubio J y col; 2011) (59) y nuestros resultados que correlacionan la actividad 

antioxidante y los parámetros del Laberinto Acuático de Morris (Figura Nº 05, 06 y 07) 

con p < 0.05 (Anexo 14).  

A pesar que la maca negra dosis 2g/Kg demuestra tener actividad antioxidante 

a nivel cerebral, no se halla diferencia con el grupo de la ooforectomía en el número de 

cruzamientos en el Laberinto Acuático de Morris, una posible explicación a ello es, por 

un lado, al uso de una vía directa de escape más que el uso de las claves visuales (sol 

y luna) y a la tigmotaxis (tendencia a nadar alrededor de las paredes) lo cual puede 

reflejar el grado motivacional para encontrar la ruta de escape, muy diferente a la 

tendencia de flotación observado en el grupo de ooforectomía (14). 

   Por otra parte durante el periodo de estudio (dos meses) no se apreció 

evidencia de toxicidad lo cual concuerda con reportes previos (59) (51) (63). Lo que sugiere 

que la maca negra a dosis aun de 2g/Kg es segura para el trabajo in-vivo. 

La maca negra podría ser usada en la fitoterapia para disminuir los síntomas 

fisiopatológicos relacionadas al déficit cognitivo a nivel de memoria, relacionados en 

parte a su actividad antioxidante que contrarresta el estrés oxidativo que sucede 

después de la menopausia (Rubio J y col; 2006); pero aún es necesario más estudios 

al respecto para determinar el rango de dosis que todavía podría disminuir los niveles 

de malondialdehido, así como estudiar otros modelos de memoria y usando diferentes 

edades de especímenes.  
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V. CONCLUSIONES 

De acuerdo al trabajo realizado sobre el Efecto de Lepidium meyenii walp (maca) 

ecotipo negra en la memoria espacial y la lipoperoxidación de membranas neuronales 

de Rattus rattus var. albinus ooforectomizadas se concluye que:  

1. Lepidium meyenii walp (maca), ecotipo negra en dosis de 0.5 y 2 g/Kg presenta 

efecto antioxidante sobre la lipoperoxidación inducida en membranas 

neuronales de Rattus rattus variedad albinus  ooforectomizadas. 

2. Lepidium meyenii walp (maca), ecotipo negra en dosis de 0.5 g/Kg mejora la 

memoria espacial en los parámetros de tiempo de latencia de escape y número 

de cruzamientos según el Laberinto Acuático de Morris en Rattus rattus 

variedad albinus ooforectomizadas. 

3. Lepidium meyenii walp (maca), ecotipo negra en dosis de 2 g/Kg mejora la 

memoria espacial en el parámetro de tiempo de latencia de escape según el 

Laberinto Acuático de Morris en Rattus rattus variedad albinus 

ooforectomizadas. 

4. Existe relación entre el efecto antioxidante de Lepidium meyenii walp (maca) 

ecotipo negra en dosis de 0.5 y 2 g/Kg sobre la lipoperoxidación de membranas 

neuronales y la mejora de los parámetros de memoria espacial de Rattus rattus 

variedad albinus ooforectomizadas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

— Usar claves visuales usando colores nítidos y diferentes formas (por 

ejemplo: bandera, pelota, etc.) en el Laberinto Acuático de Morris para 

mejorar los datos en la prueba de retención. 

— Volver a introducir al espécimen que flota alrededor del cuadrante 

donde se encuentra la plataforma. 

— Si los especímenes están durmiendo a la hora de la prueba del 

Laberinto Acuático de Morris, darles un lapso que les permitan estar 

alertas. 

— De preferencia usar la solución de líquido cefalorraquídeo para la 

conservación de las muestras cerebrales. 

— Debido a la alta documentación de estudios de polifenoles en diversas 

especies vegetales, se podría usar estos datos para estudiar la 

actividad a nivel de memoria espacial usando el Laberinto Acuático de 

Morris. 
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ANEXO 01 

TABLA N°03: RESULTADOS DE LAS ABSORBANCIAS OBTENIDAS EN LOS 

DIFRENTES GRUPOS DE ESTUDIO. 

Grupo BLANCO ABS1 ABS2 ABS3 PROMEDIO - ABS Blanco 

1 0.805 0.803 0.802 0.683 

2 0.865 0.866 0.866 0.746 

3 0.602 0.601 0.609 0.484 

4 0.756 0.756 0.745 0.632 

Grupo CONTROL     
 

  

1 1.739 1.738 1.739 1.619 

2 1.544 1.539 1.54 1.421 

3 1.646 1.643 1.64 1.523 

4 2.128 2.134 2.154 2.019 

5 2.344 2.324 2.328 2.212 

GRUPO MACA NEGRA 01     
 

  

1 1.133 1.146 1.148 1.022 

2 0.461 0.466 0.449 0.339 

3 0.868 0.874 0.864 0.749 

4 1.030 1.026 1.023 0.906 

5 1.025 1.072 1.044 0.927 

6 0.882 0.882 0.883 0.762 

7 0.992 0.993 0.991 0.872 

GRUPO MACA NEGRA 02     
 

  

1 1.045 1.042 1.044 0.924 

2 1.211 1.211 1.210 1.091 

3 1.238 1.229 1.243 1.117 

4 1.201 1.297 1.295 1.144 

5 1.285 1.292 1.296 1.171 

6 1.003 1.000 0.999 0.881 

GRUPO PATRON         

1 0.995 0.983 0.944 0.854 

2 0.866 0.867 0.884 0.752 

3 0.965 0.964 0.964 0.844 

4 0.797 0.759 0.804 0.667 

5 0.865 0.852 0.852 0.736 

6 0.542 0.537 0.538 0.419 
 

LEYENDA: 

ABS tubo blanco: 0.12 
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ANEXO 02 

FIGURA N°08: Medias de producción de malondialdehido en membranas 

neuronales de Rattus rattus var. albinus de los diferentes grupos de 

estudio. 

 

 

 

Leyenda:   

 MACA NEGRA 01: Dosis de maca negra de 0.5g/Kg. 

 MACA NEGRA 02: Dosis de maca negra de 2g/Kg. 

 

 

GRUPOS DE ESTUDIO 
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ANEXO 03 

Tabla  N°04: Análisis de Varianza de la producción de malondialdehido en 

membranas neuronales de Rattus rattus var. albinus según grupos de 

estudio. 

Tabla ANOVA para  μmolMDA/g de tejido por GRUPOS DE ESTUDIO 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

Entre grupos 0.0295047 4 0.00737618 22.72 0.00 

Intra grupos 0.00746786 23 0.000324689   

Total (Corr.) 0.0369726 27    
 

Leyenda: 

Valor-P: p<0.05, que expresa diferencia significativa. 
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ANEXO 04 

Tabla  N°05: Prueba de Tukey del Efecto de Lepidium meyenni walp 

(Maca) ecotipo negra en la producción de malondialdehido en membranas 

neuronales de Rattus rattus var. albinus ooforectomizadas.  

(I)GRUPOS DE ESTUDIO 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig. 

DHS de 
Tukey 

BLANCO 

CONTROL -,0924* .01209 .000 

MACA NEGRA 1 -.0097 .01129 .910 

MACA NEGRA 2 -.0252 .01163 .229 

PATRON -.0041 .01163 .996 

CONTROL 

BLANCO ,0924* .01209 .000 

MACA NEGRA 1 ,0828* .01055 .000 

MACA NEGRA 2 ,0673* .01091 .000 

PATRON ,0883* .01091 .000 

MACA NEGRA 1 

BLANCO .0097 .01129 .910 

CONTROL -,0828* .01055 .000 

MACA NEGRA 2 -.0155 .01002 .544 

PATRON .0055 .01002 .981 

MACA NEGRA 2 

BLANCO .0252 .01163 .229 

CONTROL -,0673* 0.1091 .000 

MACA NEGRA 1 .0155 .01002 .544 

PATRON .0210 .01040 .287 

PATRON 

BLANCO .0041 .01163 .996 

CONTROL -,0883* .01091 .000 

MACA NEGRA 1 -.0055 .01002 .981 

MACA NEGRA 2 -.0210 .01040 .287 

Leyenda: 

 MACA NEGRA 01: Dosis de maca negra de 0.5g/Kg. 

 MACA NEGRA 02: Dosis de maca negra de 2g/Kg. 

 *p: nivel de significancia 
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ANEXO 05 

Tabla  N°06: RESULTADOS DEL LABERINTO ACUÁTICO DE MORRIS EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE ESTUDIO. 
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ANEXO 06 

Tabla  N°07: Análisis de Varianza del tiempo de latencia de escape en el 

primer día en el Laberinto Acuático de Morris según grupos de estudio. 

F.V GL S.C. S.C.AJUST CM F p 

GRUPOS DE 
ESTUDIO 

4 4219 4219 1055 0.73 0.578 

Error 23 33062 33062 1437     

Total 27 37282         

 

Leyenda: 

Valor-P: p>0.05, que expresa no diferencia significativa. 
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ANEXO 07 

Tabla  N°08: Prueba de Tukey del Efecto de Lepidium meyenni walp 

(Maca) ecotipo negra en el tiempo de latencia de escape en el segundo día 

en el Laberinto Acuático de Morris según grupos de estudio. 

(I)GRUPOSDEESTUDIO 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig. 

DHS de Tukey 

NEGRA 01 

NEGRA 02 -1.6117 18.79969 1.000 

PATRON -15.5000 18.79969 .920 

BLANCO 14.5000 21.17975 .958 

CONTROL -35.2660 19.78610 .407 

NEGRA 02 

NEGRA 01 1.6117 18.79969 1.000 

PATRON -13.8883 19.50936 .952 

BLANCO 16.1117 21.81212 .945 

CONTROL -33.6543 20.46159 .486 

PATRON 

NEGRA 01 15.5000 18.79969 .920 

NEGRA 02 13.8883 19.50936 .952 

BLANCO 30.0000 21.81212 .649 

CONTROL -19.7660 20.46159 .867 

BLANCO 

NEGRA 01 -14.5000 21.17975 .958 

NEGRA 02 -16.1117 21.81212 .945 

PATRON -30.0000 21.81212 .649 

CONTROL -49,7660* 22.66782 .025 

CONTROL 

NEGRA 01 35.2660 19.78610 .407 

NEGRA 02 33.6543 20.46159 .486 

PATRON 19.7660 20.46159 .867 

BLANCO 49,7660* 22.66782 .025 

 

Leyenda: 

 MACA NEGRA 01: Dosis de maca negra de 0.5g/Kg. 

 MACA NEGRA 02: Dosis de maca negra de 2g/Kg. 

 *p: nivel de significancia.  
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ANEXO 08 

Tabla  N°09: Prueba de Tukey del Efecto de Lepidium meyenni walp 

(Maca) ecotipo negra en el tiempo de latencia de escape en el tercer día 

en el Laberinto Acuático de Morris según grupos de estudio. 

(I)GRUPOSDEESTUDIO 
Diferencia 

de medias (I-
J) 

Error típ. Sig. 

DHS de Tukey 

NEGRA 01 

NEGRA 02 9.3424 18.72693 .987 

PATRON .2024 18.72693 1.000 

BLANCO -3.7143 21.09779 1.000 

CONTROL -44.0143 19.70953 .203 

NEGRA 02 

NEGRA 01 -9.3424 18.72693 .987 

PATRON -9.1400 19.43385 .989 

BLANCO -13.0567 21.72771 .974 

CONTROL -53.3567 20.38240 .100 

PATRON 

NEGRA 01 -.2024 18.72693 1.000 

NEGRA 02 9.1400 19.43385 .989 

BLANCO -3.9167 21.72771 1.000 

CONTROL -44.2167 20.38240 .226 

BLANCO 

NEGRA 01 3.7143 21.09779 1.000 

NEGRA 02 13.0567 21.72771 .974 

PATRON 3.9167 21.72771 1.000 

CONTROL -40.3000 22.58010 .406 

CONTROL 

NEGRA 01 44.0143 19.70953 .203 

NEGRA 02 53.3567 20.38240 .100 

PATRON 44.2167 20.38240 .226 

BLANCO 40.3000 22.58010 .406 

 

Leyenda: 

 MACA NEGRA 01: Dosis de maca negra de 0.5g/Kg. 

 MACA NEGRA 02: Dosis de maca negra de 2g/Kg. 
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ANEXO 09 

Tabla  N°10: Prueba de Tukey del Efecto de Lepidium meyenni walp 

(Maca) ecotipo negra en el tiempo de latencia de escape en el cuarto día 

en el Laberinto Acuático de Morris según grupos de estudio. 

(I)GRUPOSDEESTUDIO 
Diferencia de 
medias (I-J) Error típ. Sig. 

DHS de 
Tukey 

NEGRA 01 

NEGRA 02 -24.8095 16.58618 .575 

PATRON -11.6429 16.58618 .954 

BLANCO -20.2254 18.68601 .814 

CONTROL -63,3429* 17.45645 .011 

NEGRA 02 

NEGRA 01 24.8095 16.58618 .575 

PATRON 13.1667 17.21229 .938 

BLANCO 4.5842 19.24393 .999 

CONTROL -41.5333* 18.05240 .048 

PATRON 

NEGRA 01 11.6429 16.58618 .954 

NEGRA 02 -13.1667 17.21229 .938 

BLANCO -8.5825 19.24393 .991 

CONTROL -56.7000* 18.05240 .032 

BLANCO 

NEGRA 01 20.2254 18.68601 .814 

NEGRA 02 -4.5842 19.24393 .999 

PATRON 8.5825 19.24393 .991 

CONTROL -49.1175* 19.99887 .041 

CONTROL 

NEGRA 01 63,3429* 17.45645 .011 

NEGRA 02 41.5333* 18.05240 .048 

PATRON 56.7000* 18.05240 .032 

BLANCO 49.1175* 19.99887 .041 

 

Leyenda: 

 MACA NEGRA 01: Dosis de maca negra de 0.5g/Kg. 

 MACA NEGRA 02: Dosis de maca negra de 2g/Kg. 

 *p: nivel de significancia.  
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ANEXO 10 

Tabla  N°11: Análisis de Varianza del tiempo de permanencia en el 

Laberinto Acuático de Morris según grupos de estudio. 

TABLA ANOVA DEL TIEMPO DE PERMANENCIA 

F.V GL S.C. S.C.AJUST CM F p 

GRUPOS DE 
CONTROL 

4 118.1 118.1 29.52 0.59 0.675 

Error 23 1154.62 1154.62 50.2     

Total 27 1272.71         

 

Leyenda: 

Valor-P: p<0.05, que expresa diferencia significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

INFORME DE INVESTIGACIÓN TESIS  II                          

MOROTE GUZMÁN   -     YARO MARCELO  

 

ANEXO 11 

Tabla  N°12: Análisis de Varianza del número de cruzamientos en el 

Laberinto Acuático de Morris según grupos de estudio. 

TABLA ANOVA DEL NUMERO DE CRUZAMIENTOS 

F.V GL S.C. S.C.AJUST CM F p 

GRUPOS DE 
CONTROL 

4 24.5738 24.5738 6.1435 6.31 0.001 

Error 23 22.3905 22.3905 0.9735   

Total 27 46.9643     
 

Leyenda: 

Valor-P: p<0.05, que expresa diferencia significativa. 
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ANEXO 12 

Tabla  N°13: Prueba de Tukey del Efecto de Lepidium meyenni walp 

(Maca) ecotipo negra del número de cruzamientos en el Laberinto 

Acuático de Morris según grupos de estudio. 

Leyenda: 

 MACA NEGRA 01: Dosis de maca negra de 0.5g/Kg. 

 MACA NEGRA 02: Dosis de maca negra de 2g/Kg. 

 *p: nivel de significancia.  
 

GRUPOS DE ESTUDIO 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error típ. Sig. 

DHS de Tukey 

NEGRA 01 

NEGRA 02 1,86* .549 .020 

PATRON .19 .549 .997 

BLANCO .36 .618 .977 

CONTROL 2,26* .578 .006 

NEGRA 02 

NEGRA 01 -1,86* .549 .020 

PATRON -1.67 .570 .053 

BLANCO -1.50 .637 .164 

CONTROL .40 .597 .961 

PATRON 

NEGRA 01 -.19 .549 .997 

NEGRA 02 1.67 .570 .053 

BLANCO .17 .637 .999 

CONTROL 2,07* .597 .016 

BLANCO 

NEGRA 01 -.36 .618 .977 

NEGRA 02 1.50 .637 .164 

PATRON -.17 .637 .999 

CONTROL 1.75* .602 .043 

CONTROL 

NEGRA 01 -2,26* .578 .006 

NEGRA 02 -.40 .597 .961 

PATRON -2,07* .597 .016 

BLANCO -1.75* .602 .043 
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ANEXO 13 

Tabla  N°14: Matriz de Correlaciones del Efecto de Lepidium meyenni walp 

(Maca) ecotipo negra en la Lipoperoxidación de membranas neuronales y 

la Prueba del Laberinto Acuático de Morris.  

Matriz de correlaciones 

  

Tiempo de 

Latencia de 

escape MDA 

Tiempo de 

Permanencia 

Número de 

Cruzamientos 

Correlación Tiempo de 

latencia de 

escape 

1,000 ,442 ,180 -,252 

  MDA ,442 1,000 ,154 -,495 

  Tiempo de 

permanencia 
,180 ,154 1,000 ,156 

  Número de 

cruzamientos 
-,252 -,495 ,156 1,000 

P 

Sig. 

(Unilateral) 

Tiempo de 

latencia de 

escape 
 

,009 ,180 ,098 

  MDA ,009 
 

,217 ,004 

  Tiempo de 

permanencia 
,180 ,217 

 
,214 

  Número de 

cruzamientos 
,098 ,004 ,214 
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ANEXO 14 

Tabla  N°15: Prueba de Bartlett del Matriz de Correlaciones del Efecto de 

Lepidium meyenni walp (Maca) ecotipo negra en la Lipoperoxidación de 

membranas neuronales y la Prueba del Laberinto Acuático de Morris.  

Prueba de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 15,423 

gl 6 

Sig. ,017 
 

Donde:  
 

 Ho: ausencia de correlación 

 

 p<0.05, por lo tanto, se rechaza Ho, es decir hay presencia de 

correlación entre las variables. 
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ANEXO 15 

FIGURA N°09: EL APARATO DEL LABERINTO ACUATICO DE MORRIS 

FASE DE ADQUISICIÓN 

 

LEYENDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
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Claves visuales 
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S

CUADRANTE NORESTE 

CUADRANTE SURESTE 

CUADRANTE NOROESTE 

CUADRANTE SURESTE 
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ANEXO 16 

FIGURA N°10: EL APARATO DEL LABERINTO ACUATICO DE MORRIS  

FASE DE ADQUISICIÓN: ENCUENTRO DE PLATAFORMA 
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ANEXO 17 

FIGURA N°11: EL APARATO DEL LABERINTO ACUATICO DE MORRIS  

PRUEBA DE RETENCIÓN: TIEMPO DE PERMANENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE RETENCIÓN: NÚMERO DE CRUZAMIENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay 

plataforma 

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

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

INFORME DE INVESTIGACIÓN TESIS  II                          

MOROTE GUZMÁN   -     YARO MARCELO  

ANEXO 18 

ESQUEMA 01: ANÁLISIS DEL EXTRACTO ACUOSO DE Lepidium meyenii 

walp (MACA) ECOTIPO NEGRA. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesar 2g deatomizado Agregar 20 ml de solvente 

(diclorometano, metanol, 

agua acida, agua). 

Someter a reflujo 

por 10 min. 

ANALISIS DE LOS EXTRACTOS 

Diclorometánico 

Metanólico 

Acuoso ácida Acuoso 
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ANEXO 19 

ESQUEMA 02: DETERMINACIÓN DE LA LIPOPEROXIDACIÓN EN 

MEMBRANAS NEURONALES EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE 

ESTUDIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de los grupos 

de estudio: Blanco, 

Control, patrón, Maca 

Negra 01  y 02. 

Realización de 

ooforectomía: Control, 

patrón, Maca Negra 01  y 

02. 

Administración de 

tratamientos:  

Blanco y control (agua 

destilada), patrón 

(estrógenos), Maca Negra 

01 (0.5 g/Kg)  y 02 (2 g/Kg). 

Obtención de muestras 

cerebrales. 
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Obtención del 

homogenizado 

Centrifugar a 1700 xg 

a 4°C 10 min 

Obtención del 

sobrenadante 

Llevar a termostato a 

37°C por 1 h en 

oscuridad. 

Adicionar el Ac. 

Tricloroacético al 

10%. 

Centrifugar a 960 xg 

a 4°C 10 min 
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Agregar  Ac. 

Tiobarbitúrico.  

Llevar a termostato a 

100°C x 1h 

Poner en hielo por 15 min. 

Agregar   butanol: piridina (15:1). 

Y de H2O bidest.  

Centrifugar a 960 xg a 4°C 10 min 

Recoger la fase orgánica. 

Leer a 532 nm y anotar ABS. 
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ANEXO 20 

FIGURA N°12: ESTRUCTURAS QUÍMICAS DEL  Lepidium meyenni walp 

(Maca) (63). 
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