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            RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se determinó el efecto de Lepidium meyenii 

walp (maca) ecotipo roja en la lipoperoxidación inducida en membranas neuronales de 

Rattus rattus variedad albinus ooforectomizadas. Para esto previamente se analizó el 

liofilizado de lepidium meyenni walp mediante pruebas fitoquímicas dando como 

resultado la presencia de flavonoides, fenoles, esteroides, antraquinonas, saponinas, 

taninos y alcaloides. Por otro lado, se dividieron los especímenes hembras de 2 a 3 

meses de edad en cuatro grupos: Blanco, control, patrón y dos problemas que 

después de 2 meses y medio de inducir la lipoperoxidación por ooforectomía excepto 

el blanco, recibieron sus respectivos tratamientos con agua (control y blanco), 

estrógenos 200 μg/Kg (patrón) y extracto acuoso de Lepidium meyenii walp (maca) 

ecotipo roja, el problema 01 (Maca roja 01) con dosis de  0.5 g/Kg  y  el problema 02 

(Maca roja 02) con dosis de 2 g/Kg durante dos meses, tiempo después del cual se 

procedió a sacrificarlas y extraer la muestras cerebrales que sirvieron para el análisis, 

determinándose el efecto antioxidante a la lipoperoxidación mediante los niveles de 

malondialdehido usando el método colorimétrico de sustancias reactivas al ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) a 532 nm de longitud de onda. El Lepidium meyenii walp 

(maca) ecotipo roja (0.5 y 2 g/Kg) presenta efecto antioxidante expresado en la 

disminución de los niveles de malondialdehido; siendo más bajo este nivel en la dosis 

de 2 g/Kg con un valor de significancia al 95%.  

 

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

neuronales. 
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             ABSTRACT 

In the present investigation we determined the effect of Lepidium meyenii Walp (Maca) 

red ecotype induced lipid peroxidation in neuronal membranes in Rattus rattus var. 

albinus oophorectomized. For this previously analyzed lyophilized Lepidium  meyenni 

Walp by the drop test. On the other hand, female specimens was divided 2 to 3 months 

of age in four groups: White, control, pattern, and two issues after two and a half 

months to induce lipid peroxidation by oophorectomy except white, received their 

respective treatments water (control, white), estrogen 200 mcg / kg (standard) and 

aqueous extract of Lepidium meyenii Walp (Maca) ecotype red, the problem 01 (Red 

Maca 01) with 0.5 g/kg and the problem 02 (Red Maca 02) with a dose of 2 g/kg for two 

months, after which they proceeded to slaughter them and extract the brain samples 

were used for analysis, determining the antioxidant effect of lipid peroxidation by 

malondialdehyde levels using the colorimetric method of substances thiobarbituric acid 

reactive (TBARS) at 532 nm wavelength. The Lepidium meyenii Walp (Maca) red 

ecotype (0.5 and 2 g/kg) has expressed antioxidant effect in reducing levels of 

malondialdehyde, being lower this level in the dose of 2 g/kg with a value of 

significance at 95 %.  

 

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

membranes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En las mujeres con la función reproductiva normal (premenopáusicas), los ovarios 

son las fuentes principales de estrógeno circulante, constituyendo el 17β-estradiol (E2) 

el producto secretorio más importante y  el estrógeno natural más potente en el 

humano seguido en importancia de la estrona y estriol; y debido a que después de la 

menopausia (posmenopausia) en los ovarios disminuye la producción de estrógeno y 

progesterona, es posible encontrar disfunción  cognitiva y trastornos de la depresión, 

porque el estrógeno ejerce diversas acciones no reproductivas en múltiples órganos, 

incluyendo el cerebro.  Por ello se utiliza para controlar estos síntomas y otros debido 

al climaterio, la terapia hormonal o estrogenoterapia, cuyos beneficios principalmente 

están dirigidos al aplacamiento de los síntomas vasomotores, prevención de fracturas 

de huesos y atrofia del aparato urogenital, pero para predecir la eficacia de ésta, sería 

promover la función neurológica y prevenir las enfermedades neurodegenerativas, 

siendo necesaria la comprensión de los mecanismos de acción de los estrógenos en el 

cerebro (1) (2) (3) (4).   

En este nivel, el 17β-estradiol (E2) tiene acciones mediadas por el α y β de ER 

(receptor estrogénico); y ambos son expresados en el hipocampo y la corteza del 

cerebro de roedores y humanos; pero reportes in vitro e in vivo indican que ERα, pero 

no el ERβ es requerido para el efecto neuroprotector del E2. Asimismo el E2 es 

considerado un agente pleiotrópico, porque las acciones neuroprotectoras se dan 

mediante la activación de sus receptores, lo que desencadena diferentes vías de 

señalización, como el MAPK,  CREB,  Akt y Bcl-2, los cuales tienen impacto en la 

función mitocondrial, pero sobre todo se considera que la regulación inducida  por el 

E2 es más clara  en amortiguar los efectos del estrés oxidativo,  que según el estudio 

de Sánchez M y col. es un factor de riesgo en la posmenopausia y en adición a esto el 

tejido neuronal también es especialmente vulnerable al daño inducido por las Especies 

Reactivas de Oxigeno (EROs), por su alta demanda de oxigeno, alto contenido en 
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lípidos, proteínas y metales de transición y bajo niveles de antioxidante. Las EROs son 

producidas por las mitocondrias en la fosforilación oxidativa, una cadena de 

reacciones acopladas y catalizadas enzimáticamente por una serie de complejos 

situados en la membrana interna de la mitocondria, dichos complejos se enumeran del 

I al IV, siendo en los complejos I y III donde se producen principalmente los radicales 

libres. A la vez, las EROs en las neuronas están implicadas en la inhibición de 

la cadena de transporte electrónico (CTE), lo que, conduce a una disminución de la 

producción de ATP, una mayor formación de radicales libres de oxígeno tóxicos, y la 

homeostasis del calcio alterada, conduciendo a la degeneración neuronal  y la muerte. 

En este último fenómeno, existen estudios que demuestran que con la edad la 

capacidad reguladora del calcio en el cerebro  decrece, trayendo como consecuencia 

aumento del calcio citosólico en las neuronas, lo cual es asociado a la disminución de 

la sinapsis y también disminución de la respuesta neuronal. Este aumento de la 

actividad mitocondrial que produce el exceso de Ca2+, se explica debido a que las 

EROs pueden inhibir enzimas importantes del ciclo de Krebs, caso de la α-glutarato 

dehidrogenasa y lo que es más importante, activa las endonucleasas y cataliza la 

fragmentación del ADN, y del óxido nítrico sintetasa lo que produce inhibición 

mitocondrial y formación del radical hidroxilo con gran poder lesivo, se estimula la 

producción de fosfolipasa A2 y el mecanismo del ácido araquidónico. La 

sobreproducción de glutamato y aspartato, aumenta la concentración de óxido nítrico y 

de anión superóxido que al reaccionar forman el peroxinitrito, que causa daño y 

muerte cerebral. Asimismo se considera que las  EROs oxidan el grupo ditiol de la 

tioredoxina promoviendo la activación de la cinasa reguladora de la señal apoptótica 

(ASK-1), la  misma que activa el MAP cinasa para permitir la expresión de genes pro-

apoptoticos, a la vez las EROs inhiben la expresión de genes anti-apoptóticos  (4) (5) (6) 

(7) (8) (9) (14) (29).   
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Sin embargo, en particular se considera  la lipoperoxidación como un gran 

fenómeno por el cual las EROs pueden alterar la función celular y las 

propiedades físico-químicas de las membranas celulares, que a su vez alteran las 

funciones vitales.  Más allá de esto, se induce un cambio en la fluidez de la membrana, 

en el potencial y en la permeabilidad a los iones (10). 

Para determinar las  EROs, es un proceso complejo ya que no se puede medir ni 

definir con un solo parámetro aislado. Hay que tener en cuenta que la mayoría de 

estas determinaciones pueden variar en función de muchos factores como son el ritmo 

circadiano, la fase postprandrial, el tiempo, la temperatura y otras condiciones de 

procesamiento. Además las EROs son de corta duración y difícil de medir en muestras 

biológicas. Sin embargo, hay índices indirectos que se pueden utilizar para 

examinar las consecuencias de la producción de EROs.  La  mayoría de estos son los 

marcadores de lipoperoxidación incluidas las sustancias reactivas al ácido 

tiobarbitúrico (TBARS), malonil-dialdehído (MDA), 4-hidroxi- 2-nonenal (HNE) y 

algunos isoprostanos (11) (12). 

Los efectos de las especies reactivas de oxígeno (EROs) son controlados por los 

antioxidantes (sustancias con capacidad para oponerse a la acción del oxígeno y de 

ciertas especies oxidantes, independientemente de su mecanismo. Hay sistemas 

enzimáticos antioxidantes capaces de metabolizar los Radicales Libres generados en 

los procesos redox celulares (la catalasa de los peroxisomas, la glutatión peroxidasa y 

la superóxido dismutasa), también hay multitud de antioxidantes no enzimáticos. Los 

llamados rastrillos de radicales (radical scavengers) son especies químicas cuya 

posibilidad antioxidante reside en su capacidad para destruir directamente los 

Radicales Libres (el glutatión, la vitamina C o ácido ascórbico y la vitamina E o alfa 

tocoferol son los principales). Las proteasas celulares son las encargadas de la 

eliminación de las proteínas alteradas oxidativamente, que son a su vez fuente 

generadora de más EROs y finalmente los llamados antioxidantes terciarios se 
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encargan de reparar las biomoléculas dañadas por los EROs (11) (13). Asimismo, 

investigaciones han reportado, que los estrógenos tienen propiedades antioxidantes, 

que se dan a través de la modulación de la actividad enzimática que incluyen el  

superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, disminución de los daños del 

ADNmt por aumentos de los niveles de glutatión mitocondrial junto con aumentos 

significativos en la expresión de la glutatión peroxidasa y manganeso superóxido 

dismutasa en el cerebro. Estas acciones se le ha atribuido al anillo fenólico del 17β-

estradiol, que es un donador de electrones y potente captador de radicales libres y 

evita la lipoperoxidación inducida por daño de la membrana (4) (5) (15) (16). 

Sin embargo, ante el estrés oxidativo el organismo debe responder con una 

defensa antioxidante extra. En las frutas, las legumbres y algunos vegetales se 

encuentran muchas sustancias capaces de atrapar radicales libres, considerándose 

este potencial, como  sus propiedades antioxidantes (23). 

Uno de ellos es la maca (Lepidium meyenii Walpers, Fam: Brassicaceae), se 

encuentra ampliamente distribuido en todo el mundo en todos los continentes excepto 

la Antártida. Se compone de aproximadamente 175 especies y  es uno de los géneros 

más grandes en el Brassicaceae. La maca (Lepidium meyenii Walpers) 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. Aquí, se encuentra la fuente mayor de variabilidad 

genética y de la mejor calidad (17) (18) (19) (20) (6). 
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Además la maca, contiene: entre 12 y 18 % de proteínas, aminoácidos esenciales, 

bajos niveles de grasa, principalmente constituidos por ácidos grasos insaturados y, 

alta concentración de ácidos grasos esenciales; varios tipos de vitaminas y minerales 

(17).  

Asimismo, algunos estudios sugieren que los metabolitos secundarios son 

responsables de los efectos fisiológicos. Dentro de los metabolitos secundarios 

tenemos presentando en mayor cantidad los glucosinolatos, isotiocianatos, 

bencilglucosinolatos (glucotropaeolin), p-metoxibencilglucosinolato  y m- 

metoxibencilglucosinolato. Dentro de los esteroles de maca se ha presentado ß-

sitosterol, campesterol y estigmasterol. La Maca contiene, también, nueve ácidos 

grasos poliinsaturados llamados macaenos y macamidas (benzylated alkamides). El 

extracto metanólico de maca también contiene (1R, 3S)-1- metiltetrahidro-ß-carboline-

3-ácido carboxílico. Las Prostaglandinas también han sido reportadas en maca, 

flavonoides y antocianinas. Entre los flavonoides encontrados está el flavonol y 

quercetina. Se reportó dos nuevos alcaloides imidazolicos (lepidilina A y lepidilina B) 

aislados del extracto de hipocótilo de Lepidium meyenii. De estos se han estudiado 

sus propiedades para el tratamiento de la artritis, debido a su potencial para limitar la 

inflamación y destrucción del cartílago, sino que también de promover la restauración 

del mismo al activar el gen IGF-1,  además se ha comprobado que el extracto de 

maca negra (Lepidium meyenii) inhiben la actividad del acetilcolinesterasa (AChE), lo 

que indica que la  Maca  negra mejora el déficit de la memoria inducida por 

escopolamina y tiene efecto beneficio en el aprendizaje, mientras que todas las 

variedades muestran actividad antidepresiva (21) (22) . 
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Otros estudios han comprobado que la maca amarilla (Lepidium meyenii) 

promueve la producción de esperma en ratas, ratones y humanos. También, mejora la 

fertilidad femenina por el incremento del tamaño del útero, mejora los parámetros 

sexuales en ratones y rata. Asimismo, el hipocótilo de Lepidium meyenii  presenta 

capacidad atrapadora de radicales por tanto actúa contra el estrés oxidativo, 

evaluándose  por el método de la decoloración del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo 

(DPPH) se encontró que (E. Acuoso de hipocótilo) Lepidium peruvianum y el (E. 

Metanólico de hipocótilo) de Lepidium meyenii tienen actividad antioxidante. Por 

ejemplo, un extracto acuoso de Maca (0,3-3 mg) demostró que tiene capacidad 

antioxidante, en pescados y en cangrejos;  y a la vez se ha asociado esta actividad 

antioxidante a su contenido de isotiocianato y en otro al (1R, 3S)-1-metiltetrahidro-ß-

carboline-3-ácido carboxílico.  También se ha reportado que las hojas también 

presenta capacidad antioxidante, por la presencia de los metabolitos secundarios tales 

como: compuestos fenólicos, flavonoides, catequinas, alcaloides, triterpenos, entre 

otros compuestos. Recientemente se ha investigado el efecto neuroprotector de 

Lepidium meyenii,  pero en células neuronales de Orconectes limosus (Cangrejo)  y en 

la disminución del infarto cerebral en ratas, el mismo que sugiere realizar estudios al 

respecto en otras células neuronales y con otros procedimientos. Además la maca 

(Lepidium meyenii) ha sido reportada en la literatura científica por tener un bajo 

grado de toxicidad oral aguda en animales y baja toxicidad celular in vitro (23) (24) (2) (25) 

(26)  (27) (28). 
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Por lo expuesto anteriormente, hace del Lepidium meyenii walp (maca) una de las 

posibles nuevas estrategias fitoterapéuticas en neuroprotección en diferentes 

enfermedades o procesos fisiológicos como la posmenopausia, tal es el caso que 

pretende el presente estudio, por lo que se planteó el siguiente problema:  

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

lipoperoxidación inducida en membranas neuronales de Rattus rattus variedad albinus  

ooforectomizadas? 

Como hipótesis para el presente estudio planteamos lo siguiente: 

Lepidium meyenii walp (maca), ecotipo roja tiene efecto antioxidante en membranas 

neuronales en Rattus rattus variedad albinus ooforectomizadas expresado en la 

disminución de niveles de malondialdehido. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. MATERIAL 

 

2.1.1. Material Biológico: 

 

 34 ejemplares de Rattus rattus var. albinus obtenidos del 

Bioterio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Liofilizado de Lepidium meyenni walps. Ecotipo roja obtenidos 

del Centro de Ventas “CAYENATUR” de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia con las siguientes 

especificaciones: Lote N°120811, 3g por sobre y fecha de 

vencimiento: agosto del 2014.  

 

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. Material de Vidrio: 

 

 Pipetas 1mL, 5mL y 10 mL.  

 Micropipeta. 

 Fiolas 50 mL, 100mL y 500 mL. 

 Vasos de precipitación 50 mL, 250 mL y 1000 mL.  

 Matraces erlermeyer 250 mL. 

 Probeta 100 mL. 

 Placas petri. 

 Tubos de ensayo. 

 Varillas de vidrio. 

 Embudo de decantación. 

 frascos de vidrio. 
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2.1.4. 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. 

 Balanza analítica RADWAG. 

 Termostato THERMOSTAT PLUS. 

 Congeladora ILSHIN. 

 Refrigeradora COLDEX. 

 Cocina eléctrica.  

Proporcionados por los autores del trabajo de investigación: 

 Calculadora CASIO. 

 Cámara de fotos SONY. 

 

2.1.5. Otros Materiales 

 

 Estuche de disección (tijera de cirugía recta y curva, pinza 

hemostática mosquito recta, pinza sin dientes y estilete). 

 Papel filtro. 

 Papel toalla. 

 Papel de aluminio. 

 Tubos eppendorf 1.5mL. 

 Bolsas de hielo. 

 Caja de Tecnopor. 

 Catgut crómico Nº 4-0. 

 Iodo povidona. 

 Violeta de Genciana. 

 Algodón.  

 Guantes. 

 Jeringa de tuberculina. 
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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 (35). 

2.2.1.  ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN (35) (2) 

Conformado por treinta y cuatro (34) Rattus rattus variedad albinus hembras de 2 a 3 

meses de edad 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 y  agua ad libitum. 

Composición de Purina “NUTRIMAX” 

Proteínas 9% mín. 

Grasa 1% mín. 

Fibra 17%máx. 

Humedad 14%máx. 

Ceniza 20%max. 

 

2.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL:(6) 

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. El grupo blanco estuvo conformado por especímenes sin ooforectomización y 

recibieron agua vía oral, el grupo control estuvo conformado por especímenes 

ooforectomizados y recibieron agua vía oral, el grupo patrón estuvo conformado por 
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especímenes ooforectomizados y recibieron tratamiento con estrógenos vía oral y los 

grupos problemas estuvo conformado por especímenes  ooforectomizados y recibieron 

tratamiento vía oral con extracto acuoso de Lepidium meyenii walp (maca) ecotipo 

roja, el problema 01 (Maca roja 01) con dosis de  0.5 g/Kg  y  el problema 02 (Maca 

roja 02) con dosis de 2 g/Kg. 

 

2.2.3. Preparación y análisis del extracto acuoso de Lepidium 

meyenii walp (maca) ecotipo roja: (30) (34) 

 

- Preparación del extracto acuoso de Lepidium meyenii walp (maca) 

ecotipo roja: 

El liofilizado de Lepidium meyenii walp (maca) ecotipo roja 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)  

y luego colocadas en una frasco ámbar hasta su nuevo uso. 

- Análisis de la maca propiamente dicha: 

Se realizo 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 liofilizado de maca. 

− Se agrego 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 dejo enfriar y filtrar. 

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

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

de 30 min se observa cambio de coloración. 

Bortranger  : Se llevo 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 llevo a sequedad y redisolvió en 

diclorometano, realizando el ensayo correspondiente, positivo si después 

de 30 min se observa cambio de coloración. 

Shinoda   : Se tomo 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. 

Gelatina   : Se llevo 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 llevo a sequedad y redisolvió en sol. HCl al 

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

naranja. 

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

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

precipitado blanco. 

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

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

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

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

precipitado. 

Cloruro férrico  : Se tomo 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 realizo el ensayo directo. Se agrego II a III 

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

Mayer   : Se realizo el ensayo directo. Se agrego II a III 

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

Hager   : Se realizo el ensayo directo. Se agrego II a III 

gotas de reactivo, positivo la aparición de un precipitado. 

Wagner   : Se realizo el ensayo directo. Se agrego II a III 

gotas de reactivo, positivo la aparición de un precipitado. 

4. Extracto acuoso: 

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

tomo 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 llevo 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 tomo 1 mL de muestra, se agito 

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

presencia de espuma. 

Gelatina   : Se tomo 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: (2) (37) (52) 

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 intra-peritoneal, 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 2 meses y medio, 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 roja, vía oral por dos meses de la siguiente 

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

el PROBLEMA 02 (Maca roja 02) con dosis de 2 g/Kg.  
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2.2.6. Aislamiento de cerebros de Rattus rattus variedad albinus. (35) 

(36) 

2.2.6.1. 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. 

 

 

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 F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

INFORME DE INVESTIGACIÓN TESIS  I                         FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

MOROTE GUZMÁN   -     YARO MARCELO                                                                      24 
 

a. 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 

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 agrego 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. 

 

2.2.7. Determinación de la lipoperoxidación en membranas 

neuronales de Rattus rattus variedad albinus. (6) (35) 

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%. 
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- 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. 

- 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 centrifugo 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 peso las 

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

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

 

2.2.8. Realización de la curva de calibración (53) 

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

 

2.2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS (28) 

Se uso el paquete estadístico SSPS ver. 20 para procesar los datos. Según los 

resultados obtenidos se hizo para determinar si hay diferencia entre los niveles de 

concentración de MDA un 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 Duncan y la prueba de 

Tukey 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 liofilizado de los hipocótilos de la maca roja; el cual revela la presencia de 

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

alcaloides (extracto acuoso ácido) y flavonoides, antraquinonas, saponinas y taninos 

(extracto acuoso). 

 

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 =20.248> F tabla=2.48; 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 y maca roja 02 (P>0.05). Los especímenes ooforectomizadas 

que recibieron las dos diferentes dosis de maca roja mostraron bajos niveles de 

producción de malondialdehido (P = 0.372), y comparados al control es más altamente 

significativa con la dosis de maca roja dosis 02 (P<0.005). Este resultado muestra que 

la maca roja disminuye la producción de malondialdehido producido por la 

ooforectomía. 
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Tabla N°01: Resultados de la Prueba Fitoquímica de los extractos del 

liofilizado de Lepidium meyenni walp (Maca) ecotipo roja. 

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 roja en la 

producción de malondialdehido en membranas neuronales de Rattus 

rattus var. albinus ooforectomizadas. 

GRUPOS DOSIS N MDA (μmolMDA/g de tejido) 

BLANCO - 4 0.0475  (*) (b) 

PATRÓN - 6 0.0516  (*) (b) 

CONTROL - 5 0.1399 (#) 

MACA ROJA 01 0.5g/Kg 5 0.0995  (*a) 

MACA ROJA 02 2 g/Kg 6 0.0784  (*) 

 

Leyenda:   

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

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

 MACA ROJA 01: Dosis de maca roja de 0.5g/Kg. 

 MACA ROJA 02: Dosis de maca roja de 2g/Kg. 

 *: p < 0.005 versus Control. 

 *a: p < 0.05 versus Control. 

 #: p < 0.05 versus Blanco. 

 b: p < 0.05 versus Maca roja 01. 
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Figura  N°01: Efecto de Lepidium meyenni walp (Maca) ecotipo roja en la 

producción de malondialdehido en membranas neuronales de Rattus 

rattus var. albinus ooforectomizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:   

 MACA ROJA 01: Dosis de maca roja de 0.5g/Kg. 

 MACA ROJA 02: Dosis de maca roja de 2g/Kg. 

 *: p < 0.005 versus Control. 

 *a: p < 0.05 versus Control. 

 #: p < 0.05 versus Blanco. 

 b: p < 0.05 versus Maca roja 01. 

 

*a 

# 

*b 
*b 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Muchas mujeres pasan más de la tercera parte de su vida en la 

posmenopausia. Desde que los estrógenos juegan un rol en muchos órganos, su 

rápida declinación asociado a la menopausia ocasiona reacciones fisiopatológicas que 

hacen a las mujeres más propensas a enfermedades y dolencias (48), entre ellas se ha 

considerado que la menopausia es un factor riesgo para producir estrés oxidativo (14), 

un fenómeno en el cual existe un desbalance entre la producción de las especies 

reactivas de oxigeno (ROS) y la capacidad atrapadora de los antioxidantes, lo cual 

ocasiona la lipoperoxidación de membranas celulares, siendo uno de los productos de 

esta oxidación el malondialdehido (11) (12). Se ha asociado asimismo que la disminución 

de los estrógenos después de la menopausia, es capaz de causar desórdenes a nivel 

cognitivo y depresión, lo cual sugiere sus efectos a nivel cerebral (2). Por otro lado, en 

previos estudios de las tres variedades de maca, un hipocotilo que crece en los andes 

peruanos, se ha relacionado con diferentes efectos farmacológicos y biológicos (38), 

uno de ellos es el neuroprotector (28), pero no se ha estudiado en la variedad de maca 

roja. 

 

Por esto, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si 

el Lepidium meyenni walp (maca) ecotipo roja preparada tradicionalmente (extracto 

acuoso), 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.   
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La ooforectomía es un modelo que ha sido ampliamente usado en modelos in-

vivo para mimetizar los cambios patofisiológicos en la posmenopausia relacionadas al 

estrés oxidativo a nivel cerebral (1) (31). En el presente trabajo, los especímenes 

ooforectomizadas demuestran tener los más altos niveles de malondialdehido (tabla 

N°02). Estos resultados concuerdan con los descritos por estudios previos (Rubio J y 

col; 2011) (Özgönül y col; 2003) (39) (40). 

A la vez se ha evidenciado en otros estudios que este modelo aumenta la edad 

biológica en ratones, lo cual resulta en la disminución de la respuesta de las células 

natural killers (NK) y aumento de la ansiedad y disminución de la actividad locomotora 

(48). También la gonadoctomía tanto en hombres como en mujeres puede causar la 

disminución de la actividad de la aconitasa en el células neuronales, sugiriendo la 

influencia de las hormonas gonodales endógenas como los estrógenos en la 

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

disminución de la producción de superóxido (16) (41), lo que sugeriría que los estrógenos 

tienen propiedades antioxidantes (5), 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 (50). 

 A pesar de esto también se ha reportado que no siempre se observaría 

cambios en la función mitocondrial por ooforectomía, lo cual se debe a la influencia de 

otros factores como al número, tamaño y densidad por células de las mitocondrias, así 

como a los componentes mitocondriales y la actividad de las enzimas (49).  
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Además los estrógenos son capaces de inhibir los procesos pro-apoptóticos, y  

no se descarta la posibilidad de que esta diferencia del grupo de especímenes 

ooforectomizadas con los demás grupos, se deba a la influencia del ciclo estral y 

aunque el aumento de estrógenos es modesto comparado al tratamiento exógeno, 

pueden tener aun influencia especifica a nivel cerebral (42). Adicionalmente a esto 

tenemos que, los estrógenos además de disminuir los niveles de malondialdehido en 

ratas jóvenes (3 meses), adultas (12 meses) y  viejas (24 meses), también podría 

regular la homeostasis neuronal al corregir la deficiencia de receptores GLUT-4, los 

cuales están alterados debido a la ooforectomía (43). 

 

Los altos niveles de malondialdehido son responsables de los efectos 

citotóxicos y de la muerte neuronal (44). Nuestros resultados demuestran que Lepidium 

meyenni walp (maca) ecotipo roja disminuye los niveles de malondialdehido, siendo 

más significativo con la dosis de 2g/Kg (p<0.005). El efecto neuroprotector de las 

plantas puede demostrarse por el efecto antioxidante a nivel neuronal, estudios 

previos evidencian la actividad antioxidante de la maca (30) (27) y también su relación 

con la neuroprotección (28), que podría deberse al contenido de quercetina y 

antocianinas, considerados también como fitoestrógenos (24). Asimismo los resultados 

de la  prueba fitoquímica de la maca roja sugiere la presencia de flavonoides, fenoles, 

esteroides, antraquinonas, saponinas, taninos y alcaloides, además se ha reportado 

en estudios previos que la maca contiene el alcaloide (1R, 3S)-1-metiltetrahidro-β-

carbolino-3-acido carboxílico el cual actuaria como antioxidante (45) y que la maca roja 

presenta más contenido de glucosinolatos que otros ecotipos (negra y amarilla), y que 

la diferencia entre ellos se deba a los bencilglucosinolatos (46).  
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Este metabolito secundario es el más importante contenido en la maca, y se ha 

encontrado tanto en los hipocotilos, semillas y hojas de la maca; y que su porcentaje 

es mayor en estado fresco, que después de haberse secado, por la presencia de 

mirosinasa, una enzima que es capaz de convertir los glucosinolatos en isotiocianatos, 

tiocianatos y nitrilos cuando la célula vegetal está dañada (51).  

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

actuaria específicamente a nivel neuronal, ya que se han descubierto otros 

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

(Macamidas) (2), por esto se sugiere que a diferencia del estrógeno esteroideal, la 

maca podría actuar por otro mecanismo independiente de la actividad estrogénica 

previamente sugerida (47).  

Asimismo, en el presente estudio se evidencia que a dosis de 2g/Kg de maca la 

disminución de malondialdehido todavía es significativa (p<0.05), esto concuerda con 

otros estudios de neuroprotección de la maca uno de ellos en células neuronales de 

cangrejo y en el infarto cerebral en ratas, lo que demuestra también que a 

concentración mayores de la maca  todavía hay altos niveles de disminución de los 

daños causados por el infarto isquémico focal (10 – 30 mg/kg) y el H2O2 que es una 

especie reactiva de oxígeno (0.1-30 μg/ml) (28) y el otro en ratones ooforectomizadas 

tanto en dosis de 0.5 y 2 g/Kg de maca que también disminuyó los niveles de 

malondialdehido; fundamentándose en los metabolitos secundarios que posee la maca 

(39).  

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

evidencia de toxicidad lo cual concuerda con reportes previos (39) (2) (24). Lo que sugiere 

que la maca roja a dosis aun de 2g/Kg es segura para el trabajo in-vivo. 
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La maca roja podría ser usada en la fitoterapia para disminuir los síntomas 

fisiopatológicos a nivel neuronal relacionados al estrés oxidativo que suceden después 

de la menopausia como los desórdenes cognitivos,  depresión, demencia y otros 

reportados (Rubio J y col; 2006) (MinFang T y col, 2011) (Lee y col, 2011) (3) (4) (38); 

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 

sistemas relacionados a las Especies reactivas de Oxígeno (EROs). 
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V. CONCLUSIONES 

 

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

ecotipo roja en la lipoperoxidación inducida en membranas neuronales de Rattus rattus 

variedad albinus  ooforectomizadas, se concluye que:  

- Lepidium meyenii walp (maca), ecotipo roja 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. 

 

- Lepidium meyenii walp (maca), ecotipo roja en dosis de 2 g/Kg presenta efecto 

antioxidante sobre la lipoperoxidación inducida en membranas neuronales de 

Rattus rattus variedad albinus  ooforectomizadas mas altamente significativo 

(p<0.005) que la dosis de 0.5g/Kg. 
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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 ROJA 01         

1 1.344 1.343 1.344 1.224 

2 1.243 1.243 1.241 1.122 

3 1.683 1.682 1.681 1.562 

4 1.212 1.214 1.213 1.093 

5 1.453 1.456 1.492 1.347 

GRUPO MACA ROJA 02         

1 1.128 1.124 1.114 1.002 

2 1.134 1.136 1.133 1.014 

3 1.198 1.195 1.199 1.077 

4 1.026 1.026 1.016 0.903 

5 0.831 0.833 0.833 0.712 

6 1.245 1.249 1.263 1.132 

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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FIGURA N°02: Medias de producción de malondialdehido en membranas 

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

estudio. 

 

 

Leyenda:   

 MACA ROJA 01: Dosis de maca roja de 0.5g/Kg. 

 MACA ROJA 02: Dosis de maca roja de 2g/Kg. 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE ESTUDIO 
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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 cada GRUPO DE 

ESTUDIO 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 
0.029 4 0.007 20.25 0.00 

Intra 

grupos 
0.007 21 0.000 

  

Total 

(Corr.) 
0.036 25 

   

 

Leyenda: 

Valor-P: p<0.05, que expresa diferencia significativa. 
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Tabla  N°05: Prueba de Tukey del Efecto de Lepidium meyenni walp 

(Maca) ecotipo roja 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 0.0924* .01262 0.000 

MACA ROJA 1 0.0520* .01262 0.004 

MACA ROJA 2 0.0309 .01214 0.119 

PATRON 0.0041 .01214 0.997 

CONTROL 

BLANCO 0.0924* .01262 0.000 

MACA ROJA 1 0.0405* .01189 0.020 

MACA ROJA 2 0.0616* .01139 0.000 

PATRON 0.0883* .01139 0.000 

MACA ROJA 1 

BLANCO 0.0520* .01262 0.004 

CONTROL 0.0405* .01189 0.020 

MACA ROJA 2 0.0211 .01139 0.372 

PATRON 0,0478* .01139 0.003 

MACA ROJA 2 

BLANCO 0.0309 .01214 0.119 

CONTROL 0.0616* .01139 0.000 

MACA ROJA 1 0.0211 .01139 0.372 

PATRON 0.0268 .01086 0.137 

PATRON 

BLANCO 0.0041 .01214 0.997 

CONTROL 0.0883* .01139 0.000 

MACA ROJA 1 0.0478* .01139 0.003 

MACA ROJA 2 0.0268 .01086 0.137 

 

Leyenda: 

 MACA ROJA 01: Dosis de maca roja de 0.5g/Kg. 

 MACA ROJA 02: Dosis de maca roja de 2g/Kg. 

 *p: nivel de significancia.  
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Tabla  N°06: Comparaciones Múltiples del Efecto de Lepidium meyenni 

walp (Maca) ecotipo roja en la producción de malondialdehido en 

membranas neuronales de Rattus rattus var. albinus ooforectomizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:   

 MACA ROJA 01: Dosis de maca roja de 0.5g/Kg. 

 MACA ROJA 02: Dosis de maca roja de 2g/Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE ESTUDIO N 
Subconjunto 

1 2 3 

DHS de Tukeya,b,c 

BLANCO 4 0.0475 
  

PATRON 6 0.0516 
  

MACA ROJA 2 6 0.0784 0.0784 
 

MACA ROJA 1 5 
 

0.0995 
 

CONTROL 5 
  

0.1399 

Sig. 
 

0.103 0.406 1.000 

Duncana,b,c 

BLANCO 4 0.0475 
  

PATRON 6 0.0516 
  

MACA ROJA 2 6 
 

0.0784 
 

MACA ROJA 1 5 
 

0.0995 
 

CONTROL 5 
  

0.1399 

Sig. 
 

0.730 0.088 1.000 
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FIGURA N°03: Estructuras Químicas del  Lepidium meyenni walp (Maca) 

(24). 
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