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RESUMEN 

 

Se estudió el efecto del extracto acuoso de Lepidium meyenii, maca, variedades 

negro y rojo sobre los niveles séricos de malondialdehido, peso uterino y citologia 

vaginal. Se utilizaron 80 Rattus norvegicus var albinus, de 60 dias de edad; 

distribuídas según el tipo de exposición, a gran altura, en la Provincia de Julcan 

(3850m.s.n.m) y a nivel de mar en la ciudad de Trujillo (34 m.s.n.m), cada uno de 

los cuales estuvo constituído por   grupo blanco,  control, patrón, problema 1 y 

problema 2, constituído por 8 animales aparentemente sanos cada grupo. Se 

utilizaron dosis de 1.5 g de maca negra/Kg de peso corporal y 1.5 g de maca 

roja/Kg de peso corporal en los problema 1 y 2 respectivamente; asi como el 

grupo control (de solución salina fisiológica), y grupo patron (valerato de 

estradiol), por un período de cuatro semanas y a la vez sometidos a 

ooferectomización, e incluídos en la investigación, luego de 3 meses de 

ooferectomizadas. El grupo blanco estuvo constituido por ratas no 

ooferectomizadas.  Posteriormente, los grupos fueron expuestos a gran altura y a 

nivel de mar por 4 semanas y luego sacrificados. Se determinaron concentraciones 

séricas de malondilaldehido (MAD), a través del método del TBARS (Especies 

Reactivas para el Ácido Tiobarbitúrico),  el peso útero, mediante método de 

Dipaola y conteo de células cornificadas a nivel vaginal, mediante método de 

Papanicolau.  Se concluye que los extractos acuosos de Lepidium meyenii (maca), 

ecotipos rojo y negro, permiten mantener estables los niveles de malondialdehido 

tras exposición a gran altura y a nivel de mar (p>0.05), el ecotipo negro  mantuvo 

el peso uterino tras exposición a gran altura y a nivel de mar (p>0.05) y el ecotipo 

rojo aumenta significativamente el número de células cornificadas vaginales tras 

exposición a gran altura y a nivel de mar (p<0.05) 
  

  

 

 

Palabras clave: Lepidium meyenii, ooferectomización, malondialdehido, gran 

altura, Rattus norvegicus. 
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                                   ABSTRACT 

 

The effect of aqueous extract of Lepidium meyenii, maca, black and red ecotype on the 
serum levels of malondialdehyde, uterine weight and vaginal cytology was determinated. 
A total of 80 Rattus norvegicus var albinus, distributed by type of exposure to high 
altitude (3850m.snm) and sea level (34 m), each of which was composed of white group, 
control, pattern, problem 1 and problem 2, consisting of 8 animals each group apparently 
healthy was used. Doses of 1.5 g / kg, in the problem 1 (black maca), issue 2 (red maca) 
as well as the control group (PSS), pattern (estradiol valerate), for a period of four weeks 
while under ooferectomization and included in the investigation, after 3 months of 
ooferctomizades. Also, the white group, consisting ooferectomizades rats. Subsequently, 
groups were exposed to high altitude and sea level for 4 weeks and then sacrificed. 
Serum were determined malonalehyde (MAD), by the  TBARS method (Species 
Thiobarbituric Acid Reagent), uterine weight, and cell counting cornified vaginal level. It 
is concluded that aqueous extracts of Lepidium meyenii (maca), red and black ecotype, 
can keep levels steady maloniladehido after exposure to high altitude and sea level (p> 
0.05), the black ecotype maintained uterine weight after exposure to high altitude and 
sea level (p> 0.05) and red ecotype significantly increases the number of cornified 
vaginal cells after exposure to high altitude and sea level (p <0.05). 
 
 

 

 

KEY WORDS: Lepidium meyenii, oopherectomy, malonalehyde, high altitude, Rattus 

norvegicus. 
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I. INTRODUCCION 

 

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

son la fuente principal de estrógeno circulante, constituyendo el 17β-estradiol (E2) el 

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

humano, seguido en importancia de la estrona y el estriol; y asímismo,  en la 

postmenopausia  los ovarios disminuyen la capacidad de producir  estrógeno y 

progesterona 
7, 18,46,  63

. 

En los últimos años, se ha  observado un interés científico creciente relacionado con 

la menopausia, problema actual no siempre abordado con la objetividad suficiente. Se 

calculó que en el  año 2010,  alrededor de 50 millones de mujeres a nivel mundial 

estuvieron sufriendo, unas más que otras, las consecuencias sintomatológicas, como 

son trastornos vasomotores, dispareupnea, depresión nerviosa, osteoporosis, entre 

otros, que son característicos de este estado. De hecho, la controversia se basa sobre 

la necesidad o no de tratar en forma racional y con justificación científica un 

fenómeno "natural", considerado como fisiológico y no patológico 
36,37,69

. 

La menopausia es una parte normal del proceso de envejecimiento de la mujer, pues 

los ovarios detienen la liberación de óvulos y los períodos menstruales cesan, proceso 

que la mayoría de las mujeres experimentan alrededor de los 50 años de edad, aunque 

se puede presentar antes de los 40 años en el 8% de las mujeres 
36,37,4,61,69

. 
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Diferentes factores influyen en la edad de aparición de la menopausia, entre ellos se 

encuentra la herencia, se ha comprobado que las mujeres de una misma familia, 

suelen tener la menopausia a edades similares, asímismo,  mujeres de un nivel 

socioeconómico bajo, tienen tendencia a una menopausia temprana. Se piensa que 

existirían factores nutricionales e higiénico sanitario,  del mismo modo que el 

ejercicio físico excesivo, adelantarían la fecha de aparición; ello se observa, no sólo 

en mujeres que desempeñan trabajos pesados, sino también en atletas de alta 

competencia 
26,36,37,41

. 

 El tabaquismo, es otro factor de aparición precoz de la menopausia, relacionándose 

con el número de cigarrillos consumidos. Por otro lado, la edad de menopausia en 

ciudades de altura es más temprana que a nivel de mar, siendo menor, a medida que 

se incrementa la altitud de residencia; existiendo por ende,  una relación lineal inversa 

entre altitud y edad de menopausia 
26,36,37,41

. 

En las mujeres, el vivir en las grandes alturas (Cuadro N° 01) significa someterse a 

un medio, en el que predomina una baja presión de oxígeno. Ante tal situación, el 

organismo responde en diversas formas para obtener una adaptación a este medio 

hipóxico, estas respuestas pueden ser diferentes de acuerdo a la magnitud de la 

hipoxia 
27,28,29

. 

Los efectos de la hipoxia aguda y crónica en el organismo van acompañados de 

importantes cambios en la concentración de serotonina, testosterona y pricipalmente 

los estrógenos, como lo demuestran innumerables estudios 
28,29,30

. 

El vivir en ciudades de gran altura, evidencia un aumento en los niveles de 

hemoglobina, los que se asocian con un aumento de la testosterona sérica. Esto puede 
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indicar que una mayor actividad bioandrogénica a gran altura, podría explicar la 

eritrocitosis que se observa en la población andina del Perú. Se ha reportado también,  

que después de actuar la testosterona es convertida en estradiol por la enzima 

aromatasa 
31

.  

 

Cuadro 01: Relación segun nivel de altura establecida por el Lake Louise Consensus 

57
 

 

 

 

 

 

El estradiol y progesterona, se han utilizado como estimuladores respiratorios para 

reducir hipoventilación e inhibir  la eritropoyesis; sin embargo, la testosterona puede 

reducir su efecto disminuyendo los receptores de estradiol y progesterona. En esta 

circunstancia, los altos niveles de testosterona en altas altitudes, pueden atenuar las 

acciones de estradiol y progesterona sobre la ventilación favoreciendo la 

hipoventilación y el alto estímulo para la eritropoyesis 
31

.   

Por otro lado, la menarquía puede ser influenciada por muchos factores, entre ellos 

también,  la altitud, el mismo que retarda su iniciación. En el Perú, la edad promedio 

de menarquía en la altura de Cerro de Pasco a una altitud de 4,240 m.s.n.m, fue de 

Denominación Altura m.s.n.m Altura pies s.n.m. 

 

Altura 

 

3 000 - 3 658 

 

10 000-12 000 

Gran Altura 3 658 - 5 487 12 000-18 000 

Altura Extrema > 5 487 > 18 000 
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14,6 años con un retardo en su presentación de aproximadamente dos años en relación 

a niñas de nivel del mar. Siendo que en altura,  la edad de menarquía está retardada, 

se debiera esperar una edad de menopausia más tardía, siguiendo el mismo 

razonamiento. Sin embargo, el ovario, un órgano funcionalmente activo tanto 

gametogénica como endocrinamente, al estar expuesto a una situación de hipoxia 

crónica,  causaría deterioro en la función ovárica, resultando en una edad de 

menopausia más temprana 
15

. 

El promedio de vida menstrual en Lima es aproximadamente de 35,4 años, mientras 

que en Cerro de Pasco es de 30.6 años; observándose que en la altura hay un 

acortamiento de 4,8 años en la duración de vida menstrual que es altamente 

significativa.  El porcentaje de mujeres que llegan a la menopausia no difiere entre 

Lima y Cerro de Pasco, pero la edad de presentación es más temprana en la altura.
 
El 

estudio de menarquía y menopausia en la altura 
15

, compara la edad promedio de la 

menopausia en Cerro de Pasco (45,3 años) y el Himalaya (de 45,9 años), concluyendo 

que son bastante parecidos, asímismo muestra que la duración de vida menstrual en 

Cerro de Pasco fue de 30,7 años; mientras que en el Himalaya fue de 28,3 años .  

Además, se hace referencia al efecto de la hipoxia hipobárica en altura sobre la 

hormona folículo estimulante (FSH), la cual se encuentra aumentada en las mujeres. 

Esto significa que en la altura hay un incremento de FSH independiente de hormona 

luteinizante (LH) a pesar de que la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) es 

la misma 
24,26,41

. 

Otro factor de riesgo en la menopausia, es su relación con el estrés oxidativo. El 17 β 

estradiol( E2) , al ser considerado un agente pleiotrópico, desencadena diferentes vias 

de señalización intracelular, entre ellas factores de transcripción como el MAPK, 
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CREB, AkT y Bcl-2,  que tienen impacto en la función mitocondrial, pero sobretodo, 

se considera que la regulación inducida por el E2, es mas clara en amortiguar el estrés 

oxidativo 
2,16,44,45,65

. 

El estrés oxidativo, se ha definido como la exposición de la materia viva a diversas 

fuentes que producen una ruptura del equilibrio que debe existir entre las sustancias o 

factores prooxidantes y los mecanismos antioxidantes encargados de eliminar dichas 

especies químicas, ya sea por un déficit de estas defensas o por un incremento 

exagerado de la producción de especies reactivas del oxígeno (EROs). Todo ello, trae 

como consecuencia alteraciones de la relación estructura-función en cualquier órgano, 

sistema o grupo celular especializado
 72,74

. 

Las células, son especialmente vulnerables, al estrés oxidativo inducido por las 

EROs, las que 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. De esta manera, las EROs estarían implicadas en 

la inhibición de la cadena de transporte electrónico (CTE), lo que, conduciría a una 

disminución de la producción de ATP, una mayor formación de radicales libres de 

oxígeno tóxicos,  la homeostasis del calcio alterada, conduciendo a la degeneración   

y  muerte celular
 3

. 

En particular se considera a la peroxidación lipídica, como un gran fenómeno por el 

que,  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, 
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se induce un cambio en la fluidez de la membrana, en el potencial y en la 

permeabilidad a los iones 
71

. 

Al ser un proceso complejo, la determinación de las EROs no se pueden medir ni 

definir en un sólo 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  

marcadores de lipoperoxidación, incluidas las sustancias reactivas al ácido 

tiobarbitúrico (TBARS),  4-hidroxi- 2-nonenal (HNE) y algunos isoprostanos 
21,40

. 

Durante la postmenopausia, los mecanismos que regulan el estrés oxidativo se ven 

alterados, en algunos estudios realizados se han evidenciado disminución de las 

enzimas superóxido dismutasa tanto extracelular como mitocondrial (ecSOD y 

MnSOD), aumento de producción de radicales libres asociado a niveles decrecientes 

de estrógenos, incremento en la actividad de NADPH oxidasa, se ha reportado que los 

niveles plasmáticos de 4-hidroxynenal (4-HNE), el producto de desecho de la 

oxidación de los lípidos; el malondialdehído (MDA); y la capacidad oxidativa de las 

lipoproteinas de baja densidad (LDL) del plasma, se encuentran aumentados 

significativamente en la mujer postmenopáusica comparada con la premenopáusica; 

por ende, en la menopausia existe asociación de niveles aumentados de estrés 

oxidativo y niveles disminuidos de antioxidantes enzimáticos 
22,38,56,58,71

.  

En nuestro organismo, existe una gran variedad de sistemas de defensa antioxidante, 

tanto enzimáticos como no enzimáticos, que se coordinan en forma cooperativa y 
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protegen al organismo de los riesgos que conlleva el estrés oxidativo. Entre ellos 

destacan las actividades enzimáticas superóxido dismutasa (SOD), glutatión 

peroxidasa (GSHPX), catalasa (CAT), y el glutatión (GSH), además del ácido 

ascórbico (vitamina C), alfatocoferol (vitamina E), betacaroteno, vitamina A, 

flavonoides y compuestos fenólicos 
40

. 

Los niveles tisulares de antioxidantes que se producen de forma natural como el 

glutatión y la catalasa se reducen durante la menopausia y por lo tanto, el estado 

antioxidante total esta disminuido, por causa entre otros factores, de los daños 

acumulados por los radicales libres con los años 
19

. 

La naturaleza, desde los inicios de la humanidad, ofrece al hombre una diversidad de 

recursos de diversos orígenes. Dentro de estos, los productos de origen vegetal son los 

más estudiados y empleados con diversos fines terapéuticos; dentro de ellos se conoce 

tradicionalmente a “Lepidium meyenii”( maca),  planta arbustiva bianual 

perteneciente a la familia Brassicaceae (crucíferas),  propia de los andes y se cultiva 

en la sierra central del Perú,  crece sobre los 3500 m.s.n.m.; su raíz tuberosa es la 

parte comestible y varía considerablemente de planta a planta en cuanto a su tamaño y 

color. Por lo que se refiere al color, se conocen diversas variedades de raíz de maca: 

blanca, amarilla, roja y negra 
6,10,47,67

.  

Esta especie es ampliamente utilizada como afrodisiaco, aumento de la fertilidad, 

vitalidad y  capacidad mental además de reforzar el sistema inmunológico. Posee 

actividad citostática,  antitumoral, antioxidante y antihiperglucemiante, se usa 

también en el tratamiento de la tuberculosis, cáncer de estómago, desórdenes 

menstruales y síntomas de la menopausia. Se consume fresca o procesada, es usada 
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como alimento por su valor nutricional y sus propiedades etnomedicinales en harinas, 

caramelos, mermeladas o bebidas
 5,12

. 

Algunos estudios, sugieren que los metabolitos secundarios son responsables de los 

efectos fisiológicos. Dentro de los metabolitos secundarios tenemos a los 

glucosinolatos, isotiocianatos, bencilglucosinolatos (glucotropaeolin), p-

metoxibencilglucosinolato  y m- metoxibencilglucosinolato.  En cuanto a los esteroles 

de maca se ha presentado ß-sitosterol, campesterol y estigmasterol. La Maca contiene, 

también, nueve ácidos grasos poliinsaturados llamados macaenos y macamidas 

(alquilamidas benciladas)
 11,17,32,66,70

.  

 

Se han reportado flavonoides, antocianinas y prostaglandinas, en la maca. Entre los 

flavonoides encontrados está el flavonol y quercetina. Se reportaron, dos nuevos 

alcaloides imidazolicos (lepidilina A y lepidilina B) aislados del extracto de 

hipocótilo de Lepidium meyenii. 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 presentan capacidad antioxidante, por la presencia de los metabolitos 

secundarios tales como: compuestos fenólicos, flavonoides, catequinas, alcaloides, 

triterpenos, entre otros compuestos. Además, la maca,  ha sido reportada en la 

literatura científica por tener un bajo grado de toxicidad oral aguda en animales y baja 

toxicidad celular in vitro 
11,17,32,66,70

. 

Se ha demostrado, mediante pruebas bioquímicas, que el extracto acuoso de maca 

amarilla mejora el aprendizaje y la memoria en animales de experimentación, así 
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como las defensas antioxidantes en cerebro, reportándose disminución de la actividad 

de la enzima butirilcolinesterasa, según evidencia, la actividad aumentada de esta 

enzima, se relaciona con la pérdida de memoria y el aprendizaje. Igualmente, la 

administración de extracto de maca, estaría actuando como un neuroprotector sobre 

los mecanismos de defensa antioxidante,  incrementando el contenido total de 

glutation y reduciendo la formación del complejo MDA-TBARS, como protección 

del daño oxidativo
 50

. 

La maca, ecotipo rojo es recomendado como un suplemento alimenticio, por sus 

minerales como el zinc, sus alcaloides favorecen la formación y mantenimiento de los 

huesos, dientes y el esqueleto en general, además ayuda al proceso de hemostasia y a 

una buena función cardiovascular. Entre sus propiedades se reporta,  reducir 

significativamente el tamaño de la próstata en la hiperplasia benigna,  actúa como 

antidepresivo, disminuye estrés y ansiedad, mejora la función tiroidea, estimulante 

inmunológico, reduce el colesterol, trastornos de memoria, entre otros 
14,52,60

. 

Entre las propiedades del ecotipo negro, éste tiende a disminuir la masa corporal y la 

presión arterial, aumenta la producción de espermatozoides, reduce el exceso de 

glucosa, aumenta la resistencia física, alivia el estrés y mejora el nivel de aprendizaje, 

posee propiedades inmunológicas, las mismas en proceso de investigación
 14,43,52,60

. 
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PROBLEMA, HIPOTESIS Y OBJETIVO 

En la actualidad, se utiliza clásicamente, la terapia de reemplazo hormonal (TRH) que de 

alguna forma, contribuye en la mejoría y prevención de la sintomatología asociada a la 

menopausia, sin embargo, no está exenta de efectos adversos( elevada incidencia de 

cáncer de mama y endometrial,  reportada por algunas formas de TRH. 

 En el Perú, una salud pública de mala calidad, es hoy en día, la forma de discriminación 

predominante y es el equivalente a lo que antes era no acceder a salud, acentuándose esta 

realidad, en poblaciones de ciudades de altura, que con sus diferencias y adaptaciones 

anatomo-fisiológicas y  una inexistente farmacopea,  no permiten brindarle la solución a 

sus principales poblemas de salud 
8,25

. 

Asímismo, la demanda, particularmente por alimentos con altos beneficios para la salud, 

ha incrementado la atención como alternativas terapéuticas, viables y seguras, tanto para 

el poblador que reside en altura asi como al de nivel de mar, como por ejemplo, 

Lepidium meyenii “maca”, la cual ha incrementado significativamente su consumo 

mundial. Durante los últimos 10 años, la exportación desde el Perú, fue de 1,415 000 

USD en el año 2001 y 6, 170 000 USD en el año 2010, siendo una planta, con gran 

potencial como adaptógeno, y  además ser promesa como nutracéutico, en la prevención 

de varias enfermedades 
33

. Claramente, se requiere realizar investigaciones adicionales 

sobre los mecanismos de acción y los principios activos de esta planta. En base a lo 

anterior se formula, la siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto de Lepidium meyenii 

walp “maca”  ecotipos negro y rojo sobre los niveles séricos de malondialdehido,  peso 

uterino y citologia vaginal, como indicadores de cambios producidos en la menopausia, 

en Rattus norvegicus var albinus  a exposición en gran altura y  a nivel de mar? 
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Ante lo cual, se postula que, la administración de Lepidium meyenii “maca”  ecotipos 

negro y rojo,  en Rattus norvegicus var albinus   a exposición en gran altura y  nivel de 

mar, genera disminución de los niveles séricos de malondialdehido, aumenta el peso 

uterino asi como el número de células cornificadas en citología vaginal. 

El propósito del presente trabajo, es reflejar evidencia, sobre el efecto de la  “maca”, 

desde lo experimental, en la mejoria de las diferentes funciones biológicas alteradas en la 

menopausia. 
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II. MATERIAL  Y   METODOS 

 

A. MATERIAL: 

 

1. MATERIAL BIOLOGICO:  

 

1.1.MATERIAL BOTANICO: 

Se empleó el extracto de Lepidium meyenni walp (maca). 

ecotipos roja y negra obtenidos del Centro de Ventas 

“CAYENATUR”  con las siguientes especificaciones: sobre 

por 3g de extracto acuoso liofilizado, lote N° 120811, fecha de 

vencimiento: agosto del 2014.  

                

1.2.ANIMALES DE EXPERIMENTACION: 

Se utilizaron 80 Rattus norvegicus var. Albinus, hembras pre-

púberes de 60 días de edad,  120 g de peso promedio, procedente 

del Bioterio del Instituto Nacional de Salud - Lima. 

 

2. MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO: 

El de uso común de laboratorio. 

Los equipos de laboratorio fueron proporcionados por el Laboratorio 

de Salud Pública de la Libertad, los que fueron: 
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 Centrifuga refrigerada SIGMA.  

 pHmetro JENWAY 3510. 

 Espectrofotómetro THERMOSCIENTIFIC. 

 Balanza analítica RADWAG. 

 Termostato THERMOSTAT PLUS. 

 Congeladora ILSHIN. 

 Refrigeradora COLDEX. 

 Cocina eléctrica 

 

B. MÉTODOS: 

 

1. PREPARACION DE LA ESPECIE VEGETAL: 

 

1.1 Preparación del extracto acuoso de Lepidium meyenii walp 

“maca” 

 

El extracto acuoso liofilizado de Lepidium meyenii walp (maca) 

ecotipos negro y rojo fueron disueltas con agua destilada en una fiola de 

100 mL  a una concentración de 0,030 g/mL (dosis de 1,5g/Kg)  y luego 

colocadas en un frasco ámbar hasta su  uso. 

 

2. PREPARACION DE ANIMALES DE EXPERIMENTACION  

9,49
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Los ochenta Rattus norvegicus var albinus hembras de 60 dias de edad, 

aparentemente sanos y de 120 g de peso corporal en promedio, 

seleccionados y colocados en jaulas metálicas, fueron expuestas a 

ciclos dia/oscuridad,  durante toda la experimentación.  

 

Los especímenes fueron alimentados con una dieta balanceada a base 

de   purina “Nutrimax” y agua ad libitum durante el desarrollo del 

estudio. 

 

Composición de Purina “NUTRIMAX” 

Proteínas 9% mín. 

Grasa 1% mín. 

Fibra 17%máx. 

Humedad 14%máx. 

Ceniza 20%max. 

 

 

3. DISEÑO EXPERIMENTAL: 

 

3.1 DISTRIBUCION DE LOS ANIMALES DE  

       EXPERIMENTACION: 

 

Los animales de experimentación, fueron separados de manera 

aleatoria y distribuídos de acuerdo al tipo de exposición, a gran 
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altura, en la caserío de San Pablo, Provincia de Julcan (3 850 

m.s.n.m) y a nivel de mar, en la ciudad de Trujillo (34 m.s.n.m). 

 

3.1.1  ESPECÍMENES EXPUESTOS A GRAN ALTURA 

(3850 m.s.n.m.): 

                                                    Exposicion a 3850 msnm 

Grupo I:                         cuatro semanas           Evaluación 

 

                        Sin estimulo       Exposicion a 3850 msnm 

Grupo II:    cuatro semanas     cuatro semanas  Evaluación 

 

                           Estimulo X            Exposicion a 3850 msnm 

Grupo III:     cuatro semanas    cuatro semanas Evaluación 

 

                         Estimulo Y             Exposicion a 3850 msnm 

Grupo IV:     cuatro semanas    cuatro semanas Evaluación 

 

                         Estimulo Z           Exposicion a 3850 msnm 

Grupo V:    cuatro semanas    cuatro semanas   Evaluación 

Donde: 

Estímulo X:   Administración vía oral,  200 µg/Kg /d p.c. 

de estrógenos conjugados.  
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Estimulo Y:   Administración vía oral, 1.5 g/Kg/d p.c. de 

extracto de Lepidium meyenii walp ecotipo 

negro l.  

Estímulo Z:   Administración vía oral, 1.5 g/Kg/d p.c. de 

extracto de Lepidium meyenii walp ecotipo 

rojo.  

 Grupo I: Blanco:   Las ratas no fueron ooferectomizadas y la  

exposición se realizó por cuatro semanas 

3850 m.s.n.m. al término de los cuales fueron 

sacrificadas y  evaluadas. 

 

 Grupo II: Control:   Las ratas  fueron ooferectomizadas y se les  

administró por vía oral 1 mL/día de solución 

salina fisiológica(SSF) por cuatro semanas, 

luego se les expuso, por cuatro semanas a 

3850 m.s.n.m en la Provincia de Julcán del 

Departamento de La Libertad luego fueron 

sacrificadas y  evaluadas. 

 Grupo III: Patrón:   Las ratas fueron ooferectomizadas y se les  

administró tabletas de Progynova (estrógenos 

conjugados), 200 ug/Kg/día por vía oral, 

solución de 0.25 % por cuatro semanas, 

posteriormente se les expuso, por cuatro 

semanas a 3850 m.s.n.m. en la Provincia de 
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Julcán del Departamento de La Libertad 

luego fueron sacrificadas y  evaluadas. 

 Grupo IV: Problema I:  Ratas ooferectomizadas, a las que se les  

administró extracto acuoso liofilizado de 

Lepidium meyenii (ecotipo negro) en dosis de 

1.5 g/Kg/día por vía oral, solución de 0.030 

g/mL durante  cuatro semanas ,posteriomente 

se les expuso, por cuatro semanas a 3850 

m.s.n.m. en la Provincia de Julcán del 

Departamento de La Libertad, luego fueron 

sacrificadas y  evaluadas. 

 Grupo V: Problema II:  Ratas ooferectomizadas, a las que se les  

administró  extracto acuoso liofilizado de 

Lepidium meyenii (ecotipo rojo) en dosis de 

1.5 g/Kg/día por vía oral, solución de 0.030 

g/mL durante cuatro semanas, posteriormente  

se les expuso, por cuatro semanas a 3850 

m.s.n.m. en la Provincia de Julcán del 

Departamento de La Libertad, luego fueron 

sacrificadas y  evaluadas. 

 

 

 

 

 



22 
 

3.1.2  ESPECÍMENES EXPUESTOS A NIVEL DE MAR( 34  

           m.s.n.m): 

 

 

                                                    Exposición a 34 msnm 

Grupo I:                      cuatro semanas         Evaluación 

 

                        Sin estimulo           Exposición a 34 msnm 

Grupo II:    cuatro semanas    cuatro semanas   Evaluación 

 

                           Estimulo X              Exposición a 34 msnm 

Grupo III:     cuatro semanas    cuatro semanas Evaluación 

 

                         Estimulo Y             Exposición a 34 msnm 

Grupo IV:    cuatro semanas    cuatro semanas  Evaluación 

 

                          Estimulo Z             Exposición a 34 msnm 

Grupo V:    cuatro semanas     cuatro semanas  Evaluación 

             Donde: 

Estímulo X:    Administración vía oral, 200 µg/Kg /d p.c. de 

estrógenos conjugados.  
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Estimulo Y:   Administración vía oral, 1.5 g/Kg/d p.c. de 

extracto de Lepidium meyenii walp ecotipo 

negro.  

Estímulo Z:    Administración vía oral, 1.5 g/Kg/d p.c. de 

extracto de Lepidium meyenii walp ecotipo 

rojo. 

 Grupo I: Blanco:   Las ratas no fueron ooferectomizadas y la  

exposición se realizó por cuatro semanas a 34 

m.s.n.m. en la ciudad de Trujillo, al término 

de los cuales fueron sacrificadas y  

evaluadas. 

 Grupo II: Control:   Las ratas  fueron ooferectomizadas y se les  

administró por vía oral 1 mL de SSF durante 

cuatro semanas, posteriormente se les 

expuso, por cuatro semanas a 34  m.s.n.m en 

la ciudad de Trujillo, luego fueron 

sacrificadas y  evaluadas. 

 Grupo III: Patron:   Las ratas fueron ooferectomizadas y se les  

administró tabletas de Progynova (estrógenos 

conjugados), 200 ug/Kg/día por vía oral, 

solución de 0.25 % durante cuatro semanas, 

posteriormente se les expuso, por cuatro 

semanas a 34 m.s.n.m. en la ciudad de 

Trujillo, luego fueron sacrificadas y  

evaluadas. 
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 Grupo IV: Problema I:  Ratas ooferectomizadas, a las que se les  

administró  extracto acuoso liofilizado de 

Lepidium meyenii (ecotipo negro) en dosis de 

1.5 g/Kg/día por vía oral, solución de 0.030 

g/mL durante cuatro semanas, posteriormente 

se les expuso, por  cuatro semanas a 34 

m.s.n.m. en la ciudad de Trujillo, luego 

fueron sacrificadas y  evaluadas. 

 Grupo V: Problema II:  Ratas ooferectomizadas, a las que se les  

administró  extracto acuoso liofilizado de 

Lepidium meyenii (ecotipo rojo) en dosis de  

1.5 g/Kg/día por vía oral, solución de 0.030 

g/mL durante cuatro semanas, posteriormente 

se les expuso, por cuatro semanas a 34 

m.s.n.m. en la ciudad de Trujillo, luego 

fueron sacrificadas y  evaluadas. 

 

 

3.2 INDUCCION HIPOESTROGÉNICA 

(OOFERECTOMIZACIÓN) EN Rattus norvegicus var  Albinus 
42

  

  

A los grupos II, III, IV y V de exposición a gran altura y a nivel de 

mar, se les extirparon de manera bilateral los ovarios 

(Ooferectomia), originando una disminución en la producción de 

estrógenos endógenos. 
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Los especímenes fueron anestesiados con Ketamina 100 mg/Kg vía 

intra-peritoneal, luego se realizó incisión cutánea de 

aproximadamente 2 cm de  longitud a nivel del polo inferior de los 

riñones de forma paralela a la línea media. Se cortó a través de la 

fascia del músculo recto abdominal, (laparotomía), se expuso el 

ovario con su tejido graso circundante; y se realizó la hemostasia y 

remoción del ovario. 

 

Las ratas ooferectomizadas, estuvieron post cirugia, en el lapso de 

tres meses, antes de ser evaluadas.  

 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE    

      MALONDIALDEHIDO EN SUERO SANGUINEO 
23,61

: 

  

3.3.1 OBTENCION DE LA MUESTRA 

 

Se extrajo 0.5 mL de sangre, a través de punción cardíaca 

en los animales de experimentación, previamente 

anestesiados con Ketamina a la dosis de 100 mg/Kg p.c. La 

muestra de sangre se recolectó en tubos con gel separador. 

El suero obtenido por centrifugación a 1500 rpm durante 15 

min. se utilizó para determinar la concentración de 

MAD.  
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3.3.2 PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA: 

 

Se utilizó el Método colorimétrico basado en la reacción del 

MAD con el ácido 2-tiobarbitúrico (TBA) para formar 

aductos cromógenos y fluorescentes de MDA-TBA muy 

estables que se cuantifican por espectrofotometría de 

absorción.  

 

3.3.3 PROCEDIMIENTO: 

 

La muestra de los 5 grupos de experimentación fue 

procesada de la siguiente manera:  

En tubos con tapa se colocaron 100 uL. de suero, 100 uL. de 

Butilhidroxitolueno, 100 uL. de sol. FeCl3, 1.5 mL. de 

buffer glicocola pH 3.5 y 1.5 mL. de sol. de ácido 

tiobarbiturico 0.8 %, como agente cromógeno. Esta mezcla 

de reacción se mantuvo 60 minutos a 5 ºC en la oscuridad. 

Transcurrido este tiempo, se llevó a ebullición en un baño 

de agua a una temperatura entre  95º - 100 ºC durante 60 

minutos, para desarrollar la máxima coloración en todas las 

muestras y patrones. Una vez verificada la reacción, se 

procedió a la extracción de los aductos con una mezcla de 

2.5 mL de n-butanol-piridina (15:1 V/V) y 0.5 mL agua 

destilada, enfriando previamente los tubos en un baño de 
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hielo. Luego de mezclar y centrifugar a 4000 rpm durante 

10 minutos, las capas superiores o sobrenadantes se 

recogieron en tubos limpios y se procedió a la lectura de las 

absorbancias a 535 nm, frente a un blanco de reactivos. La 

concentración de MAD se expresó en nM por 100 uL de 

suero . 

 

3.3.4 DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE   

            CALIBRACIÓN 
1
 

 

Para la determinación de la curva de calibración se utilizó  el 

método de estándar externo con 1, 1, 3, 3-tetraetoxipropano 

de serie, preparado concomitantemente a una solución de 

ácido tiobarbitúrico a una concentración de 0.8 %, 

obteniéndose el siguiente gráfico y usando la ecuación 

resultante para los cálculos de malondialdehido en nmol/mL 

MDA. 

 

 

y = 0.086x + 0.0162 
R² = 0.9985 
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3.4 DETERMINACION DEL PESO UTERINO: MÉTODO DE 

DIPAOLA 
8,64

.
 

 

Se basa en la cuantificación del incremento del peso del útero de 

ratas ooforectomizadas, tratadas previamente con sustancias 

estrogénicas. 

 

3.4.1 PROCEDIMIENTO 

 

Después de sacrificar a las ratas de cada grupo, se realizó la 

disección abdominal,  extrayéndose el útero unido a la 

vagina con la ayuda de un bisturí, luego se separaron ambos 

órganos, para ser colocados en solución de Tyrode y 

finalmente, se procedió a pesar los úteros de cada uno de  

los especímenes. 

 

3.5 DETERMINACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL: MÉTODO 

DE PAPANICOLAU – TEST DE COLPOCITOLOGÍA 
13 

 

Se basa en la capacidad de las células vaginales estrogenizadas, de 

teñirse con colorantes ácidos y el posterior conteo de campos de 

dichas células acidófilas. 
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La hematoxilina es un colorante cationico, mientras que la eosina 

es un colorante aniónico: los núcleos se observaron de color azul, 

los citoplasmas en color rosa. 

 

 

3.5.1   PROCEDIMIENTO: 

 

Se procedió a separar la vagina del útero, utilizando pinzas 

y bisturí se abrió la vagina y se realizó el extendido en una 

lámina portaobjetos, se fijó el extendido y se procedió a 

colorear con la tecnica de tinción de Hematoxilina/Eosina. 

Posteriormente, se realizó el analisis de las muestras 

mediante estudio microscópico, considerando la proporción 

de células acidófilas y basófilas presentes por campo, para  

realizar el correpondiente estudio histológico. 

 

3.6 EVALUACIÓN ESTADÍSTICA:  

 

Los resultados obtenidos fueron analizados mediante tabla de 

resúmenes, indicadores como media y desviación estándar; 

asimismo se utilizaron gráficos adecuados para presentar los 

resultados de la investigación. Se utilizó también la Prueba T, el 

análisis de varianza (ANOVA) para un diseño completamente al 

azar y la Prueba Duncan considerando un nivel de significancia de 

0,05. 
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III.  RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas del 1 al 9 

 

En la tabla 1, se muestran la comparación de los niveles séricos de malondilaldehido 

(µg/mL) según ANOVA (análisis de varianza) y Prueba Duncan,  en Rattus norvegicus 

var. albinus expuestas a gran altura, pertenecientes a los grupos I ( blanco),  II (control),  

III ( patrón), IV (problema I) y V (problema II). Se observa diferencia estadistica 

significativa entre los diferentes grupos de tratamiento según ANOVA, (p< 0.05); asi 

como según la Prueba Duncan, se detectó diferencia significativa entre el grupo II 

(control) versus los demás tratamientos. 

 

En la tabla 2, se muestran los niveles séricos de malondilaldehido (µg/mL) según 

ANOVA (análisis de varianza) y Prueba Duncan,  en Rattus norvegicus var. albinus 

expuestas a nivel de mar, pertenecientes a los grupos I ( blanco),  II (control),  III ( 

patrón), IV (problema I) y V (problema II). Se observa diferencia estadistica significativa 

entre los diferentes grupos de tratamiento según ANOVA, (p< 0.05); asi como según la 

Prueba Duncan,  detectó diferencia significativa entre el grupo II (control) , IV ( 

problema I) y V (problema II) versus los demás tratamientos. 

 

En la tabla 3, se observa que existe diferencia estadistica significativa en Rattus 

norvegicus var albinus tras la exposición a nivel del mar versus altura en el grupo 
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control, dado que el valor de P de la prueba estadística es menor que 0.05; sin embargo en 

los demás grupos de investigación no existe diferencia entre el nivel del mar versus gran 

altura ( p > 0.05). 

En la tabla 4, se muestran los diferentes pesos de utero pertenecientes a los grupos I ( 

blanco),  II (control),  III ( patron), IV (problema I) y V (problema II),  en Rattus 

norvegicus var. albinus  expuestas a gran altura,  se observa que existe diferencia 

significativa entre Grupos de Investigación, según ANOVA, (p< 0.05); asi como se 

muestra el número de grupos de investigación que son estadísticamente diferentes entre sí 

por columnas G1 vs G2 vs G3, según la Prueba Duncan. 

En la tabla 5,  se muestran los diferentes pesos de utero pertenecientes a los grupos I ( 

blanco),  II (control),  III ( patron), IV (problema I) y V (problema II), en Rattus 

norvegicus var. albinus  expuestas a nivel de mar,  se observa que existe diferencia 

significativa entre Grupos de Investigación dado que el valor de p es menor que 0.05 

según ANOVA, (p< 0.05); asi como según la Prueba Duncan, muestra el número de 

grupos de investigación que son estadísticamente diferentes entre sí por columnas G1 vs 

G2 vs G3. 

En la tabla 6, se observa que existe diferencia estadistica significativa en Rattus 

norvegicus var albinus, tras exposición a nivel de Mar versus Altura, en el grupo Patrón y 

en el Problema 2, dado que el valor de P de la prueba estadística es menor que 0.05; sin 

embargo en los demás grupos de investigación no existe diferencia entre el Nivel del mar 

vs Altura ( p > 0.05) 

En la tabla 7, se muestra el conteo de celulas cornificadas anucleadas, resultantes de la 

citologia vaginal, en Rattus norvegicus var. albinus  expuestas a gran altura 

pertenecientes a los grupos I ( blanco),  II (control),  III ( patron), IV (problema I) y V 
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(problema II),  se observa que existe diferencia significativa entre Grupos de 

Investigación dado que el valor de p es menor que 0.05 según ANOVA, (p< 0.05); asi 

como según la Prueba Duncan, muestra el número de grupos de investigación que son 

estadísticamente diferentes entre sí por columnas G1 vs G2 vs G3. 

En la tabla  8, se muestra el conteo de celulas cornificadas anucleadas resultantes de la 

citologia vaginal, en Rattus norvegicus var. albinus  expuestas a nivel de mar 

pertenecientes a los grupos I ( blanco),  II (control),  III ( patron), IV (problema I) y V 

(problema II),  se observa que existe diferencia significativa entre Grupos de 

Investigación dado que el valor de p es menor que 0.05 según ANOVA, (p< 0.05); asi 

como según la Prueba Duncan, muestra el número de grupos de investigación que son 

estadísticamente diferentes entre sí por columnas G1 vs G2. 

En la tabla 9, se observa que existe diferencia estadistica significativa en Rattus 

norvegicus var albinus, tras exposicion a nivel del mar versus altura en el grupo  

Problema I, dado que el valor de P de la prueba estadística es menor que 0.05; sin 

embargo en los demás grupos de investigación no existe diferencia entre el nivel del mar 

vs altura (p> 0.05) 
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Tabla  1: Comparación de los niveles séricos de malondialdehido (nmol/mL) en Rattus 

norvegicus var albinus  a gran altura entre grupos Blanco, Control, Patrón,  Problemas 1 

y 2.  

 

Prueba 

ANOVA 
F.V. 

SC gl CM F P 

Grupos 11.677 4 2.919 13.684 0.000 

Error 7.467 35 0.213 
  

Total 19.144 39       

 

Prueba 

Duncan 
Grupo 

ni Grupos para Alfa = 0.05 

    G1 G2 

Problema 1 8 2.631   

Blanco 8 2.820 
 

Patrón 8 2.864 
 

Problema 2 8 2.864 
 

Control 8   4.128 

 

 

 

Leyenda: 

Problema 1: maca negra,   Problema 2: maca roja 

sc = suma de cuadrados ,    gl= grados de libertad  ,  CM= cuadrado medio  , 

F= estadistica de prueba   ,  p = probabilidad   ,  ni= n° de datos    
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Tabla  2: Comparación de los niveles séricos de malondialdehido (nmol/mL) en Rattus 

norvegicus var albinus a nivel de mar entre grupos Blanco, Control, Patrón, Problemas 1 

y 2.  

 

Prueba 

Anova 
F.V. 

SC gl CM F P 

Grupos 2.028 4 0.507 5.59 0.001 

Error 3.173 35 0.091   

Total 5.201 39       

 

Prueba 

Duncan 
Grupo 

ni Grupos para Alfa = 0.05 

    G1 G2 

Patrón 8 2.345   

Problema 1 8  2.752 

Blanco 8  2.755 

Problema 2 8  2.801 

Control 8   3.046 

 

 

 

Leyenda: 

Problema 1: maca negra,   Problema 2: maca roja 

sc = suma de cuadrados  ,    gl= grados de libertad  ,  CM= cuadrado medio  , 

F= estadistica de prueba   ,  p = probabilidad   ,  ni= n° de datos    
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Tabla 3: Comparación de los niveles séricos de malondialdehido (nmol/mL) en Rattus 

norvegicus var albinus  en exposición a gran altura y a nivel de mar en grupos Blanco, 

Control, Patrón, Problemas 1 y 2.   

 

  MAD (nmol/ml) A nivel del Mar MAD (nmol/ml) Altura To P 

Grupo de Investigación 
ni Media Desv. Est. ni Media 

Desv. 
Est. 

    

Blanco 8 2.75 0.22 8 2.82 0.44 -0.38 0.712 

Control 8 3.05 0.34 8 4.13 0.48 -5.18 0.000 

Patrón 8 2.35 0.32 8 2.86 0.61 -2.12 0.052 

Problema 1 8 2.75 0.15 8 2.63 0.39 0.82 0.424 

Problema 2 8 2.80 0.41 8 2.86 0.33 -0.33 0.743 

Leyenda: 

Problema 1: maca negra,   Problema 2: maca roja 

ni: número de datos ,         To: valor  del estadístico T                         P: probabilidad 

 

Problema2Problema1PatrónControlBlanco

Nivel del marAlturaNivel del marAlturaNivel del marAlturaNivel del marAlturaNivel del marAltura

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

M
A

D

Altura

Nivel del mar

Niv

 

Fig.  1: Comparación de los niveles séricos de malondialdehido en Rattus norvegicus var 

albinus  en exposición a gran altura y a nivel de mar en grupos Blanco, Control, Patrón, 

Problemas 1 y 2.   
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Tabla  4: Comparación del efecto en peso uterino (gramos) en Rattus norvegicus var 

albinus a gran altura entre grupos Blanco, Control, Patrón, Problemas 1 y 2. 

 

Prueba 

ANOVA 

F.V. 

SC gl CM F P 

Grupos 0.284 4 0.071 16.67 0.000 

Error 0.119 28 0.004   

Total 0.403 32       

Prueba 

de 

DUNCAN 
Grupo 

Ni Grupos para Alfa = 0.05 

    G1 G2 G3 

Problema 2 8 0.09     

Control 8 0.16   

Patrón 8  0.19  

Problema 1 8  0.20  

Blanco 8     0.37 

                
 
 
 

    

 

 

Leyenda: 

Problema 1: maca negra,  Problema 2: maca roja 

sc = suma de cuadrados  ,   gl= grados de libertad  , CM= cuadrado medio  , 

F= estadistica de prueba   , p = probabilidad   , ni= n° de datos    

  

 

 

 

 

 



37 
 

 

Tabla 5: Comparación del efecto en peso uterino (gramos) en Rattus norvegicus var 

albinus a nivel de mar entre grupos Blanco, Control, Patrón, Problemas 1 y 2 

 

Prueba 

ANOVA 

F.V. 

SC gl CM F P 

Grupos 0.703 4 0.176 21.60 0.0000 

Error 0.244 30 0.008 
  

Total 0.947 34       

 

Prueba de 

DUNCAN 
Grupo Ni Grupos para Alfa = 0.05 

    G1 G2 G3 

Problema 1 8 0.132     

Problema 2 8 0.135   

Control 8 0.186   

Patrón 8  0.306  

Blanco 8     0.507 

 

 

Leyenda: 

Problema 1: maca negra,   Problema 2: maca roja 

sc = suma de cuadrados  ,    gl= grados de libertad  ,  CM= cuadrado medio  , 

F= estadistica de prueba   ,  p = probabilidad   ,  ni= n° de datos    
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Tabla 6: Comparación del efecto en el peso uterino (gramos) en Rattus norvegicus var 

albinus en exposición a gran altura y a nivel de mar en grupos Blanco, Control, Patrón, 

Problemas 1 y 2.   

 

  Nivel del mar Altura To P 

Grupo Ni 
Media 

(gramos) 
Desv. Est. ni 

Media 
(gramos) 

Desv. 
Est. 

    

Blanco 8 0.51 0.17 8 0.37 0.05 2.01 0.067 

Control 8 0.19 0.08 8 0.16 0.08 0.67 0.515 

Patrón 8 0.31 0.06 8 0.19 0.05 3.93 0.002 

Problema 1 8 0.13 0.03 8 0.20 0.10 -1.65 0.127 

Problema 2 8 0.13 0.03 8 0.09 0.03 2.37 0.037 
 

Leyenda: 

Problema 1: maca negra,   Problema 2: maca roja 

ni: número de datos ,         To: valor  del estadístico T                         P: probabilidad 
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Fig.  2: Comparación del efecto en el peso uterino en Rattus norvegicus var albinus en 

exposición a gran altura y a nivel de mar en grupos Blanco, Control, Patrón, Problemas 1 

y 2.   
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TABLA 7: Comparación del efecto en citologia vaginal según número de células 

cornificadas en Rattus norvegicus var albinus  a gran altura en grupos Blanco, Control, 

Patrón, Problemas 1 y 2.  

 

F.V. SC gl CM F P 

Grupos 758.47 4 189.62 11.08 0.00003 

Error 427.83 25 17.11 
  Total 1186.30 29       

Grupo ni Grupos para Alfa = 0.05 

    G1 G2 G3 

Control 8 13.7     

Blanco 8 
 

18.8 
 Patrón 8 

 
20.0 

 Problema 1 8 
 

21.8 
 Problema 2 8     29.2 

 

 

Leyenda: 

Problema 1: maca negra,   Problema 2: maca roja 

sc = suma de cuadrados  ,    gl= grados de libertad  ,  CM= cuadrado medio  , 

F= estadistica de prueba   ,  p = probabilidad   ,  ni= n° de datos    
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TABLA N° 8: Comparación del efecto en citologia vaginal según número de células 

cornificadas en Rattus norvegicus var albinus  a nivel de mar entre grupos Blanco, 

Control, Patrón, Problemas 1 y 2.  

 

F.V. SC Gl CM F P 

Grupos 281.03 4 70.26 4.47 0.0059 

Error 471.14 30 15.70 
  Total 752.17 34       

Grupo ni Grupos para Alfa = 0.05 

    G1 G2 

Control 8 14.3   

Problema 2 8 17.7 
 Blanco 8 18.0 
 Problema 1 8 18.7 
 Patrón 8   23.1 

 

 

Leyenda: 

Problema 1: maca negra,   Problema 2: maca roja 

sc = suma de cuadrados  ,    gl= grados de libertad  ,  CM= cuadrado medio  , 

F= estadistica de prueba   ,  p = probabilidad   ,  ni= n° de datos    
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TABLA N° 9: Comparación del efecto en citologia vaginal según número de células 

cornificadas en Rattus norvegicus var albinus en exposición a gran altura y a nivel de mar 

en grupos Blanco, Control, Patrón, Problemas 1 y 2.  

 

 

 

  Nivel del mar Altura To P 

Grupo ni 
Media 

(número) 
Desv. Est. ni 

Media 
(número) 

Desv. Est.     

Blanco 8 18.0 3.42 8 18.8 3.31 -0.44 0.665 

Control 8 14.3 1.25 8 13.7 1.51 0.81 0.435 

Patrón 8 18.7 3.40 8 21.8 3.43 -1.64 0.129 

Problema 2 8 17.7 4.89 8 29.2 7.57 -3.29 0.007 

Problema 1 8 23.1 5.46 8 20.0 1.79 1.34 0.207 

 

Leyenda: 

Problema 1: maca negra,   Problema 2: maca roja 

ni: número de datos ,         To: valor  del estadístico T                         P: probabilidad 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Muchas mujeres pasan más de la tercera parte de su vida en la posmenopausia. La 

rápida declinación de los estrógenos asociados a la menopausia, ocasiona 

respuestas fisiopatológicas que conllevan a las mujeres a ser más propensas a 

enfermedades y dolencias 
4
, entre ellas son considerados factores de riesgo que 

exacerban tal situación, las situaciones de estrés (estrés oxidativo) 
65

, así como  las 

que ocurren durante la hipoxia fisiológica (por ejemplo a gran altura). 

En la hipoxia fisiologica, se incrementa la producción de glóbulos rojos y la 

concentración de hemoglobina circulante. Este fenómeno también estaría 

relacionado con el aumento de la peroxidación lipídica( estrés oxidativo), debido a 

que numerosos trabajos han establecido que la hemoglobina es capaz de estimular 

las reacciones peroxidativas por tres diferentes vías: la primera es referida a la 

formación de radicales peroxil y alcoxil a partir de los hidroperóxidos lipídicos; la 

segunda, a la producción de radicales hidroxil del peróxido de hidrógeno por 

medio de las reacciones de Haber Weiss, catalizada por el hierro; y tercero, a la 

formación de complejos perferril y ferril 
68

.     

El estrés oxidativo medido según niveles de malondialdehido, se produjo por la 

ooferectomia inducida, asi como por la exposición a hipoxia hipobarica (3850 

m.s.n.m), (tabla N°03) incrementándose los niveles de malondialdehido en el 

grupo control (animales ooferectomizadas) en exposición a nivel de gran altura 

respecto al de nivel de mar.    La ooforectomía es un modelo que ha sido 

ampliamente utilizado en modelos in-vivo, para mimetizar los cambios 
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fisiopatológicos en la posmenopausia relacionadas al estrés oxidativo 
26,58

. 

También la ooferectomia en mujeres puede causar la disminución de la actividad 

de la aconitasa cerebral, sugiriendo la influencia de las hormonas gonadales 

endógenas como los estrógenos en la producción  de especies reactivas de oxigeno 

mitocondrial y la disminución de la producción  enzimatica de superóxido 

dismutasa 
58,59

. 

El  valor promedio hallado en los niveles de malondialdehido (tabla N°01) es 

semejante a los encontrados por Torres, M 
68

 quien comparó los niveles de 

malondialdehido en cobayos nacidos y criados en altura (Cullhuay 3642 m.s.n.m) 

y un grupo similar a nivel de mar (La Molina 238 m.s.n.m.). Asimismo, los 

especímenes ooforectomizadas demuestran tener los más altos niveles de 

malondialdehido (tabla 2) tras exposición a gran altura y a nivel de mar. Estos 

resultados concuerdan con los descritos por estudios previos 
 51,62

.  

Por otro lado, en todos los grupos de tratamiento se mantiene la estabilidad de los 

radicales libres, expresados en MAD, tras exposición a gran altura y a nivel de 

mar, excepto para el grupo control (p < 0.05) evidenciando diferencia 

estadísticamente significativa (tabla 3); sin embargo, a nivel de mar,  el grupo 

patrón y blanco, fueron significativamente diferentes a los demás tratamientos 

(tabla 2).  Varios autores reportan similares resultados, en el que  los estrógenos,  

presentan propiedades antioxidantes 
48

, también se ha asociado estas propiedades 

al explicar su efecto neuroprotector en diferentes regiones cerebrales; 

químicamente se ha implicado al anillo fenólico A del estradiol, como el 

estabilizador de los radicales libres producto de la lipoperoxidación, asi como un 

nuevo mecanismo que involucra al intermediario paraquinol y adenina-

nicotinamida dinucleótido fosfato [NADPH] que mediaría la reducción del anillo 
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regenerando así la estabilidad de la estructura esteroidea, y por otro lado que los 

componentes con 1 o 2 grupos metoxi en el anillo fenólico proveen a la vez una 

protección antioxidante más fuerte 
56

. 

Asímismo, en el presente estudio, se evidencia que a dosis de 1.5 g/Kg de 

Lepidium meyenii maca negra y roja,  la disminución de malondialdehido es 

significativa (p<0.05), sobretodo a gran altura, (tabla 1), estudios previos 

evidencian la actividad antioxidante 
17,55

, que podría deberse al contenido de 

quercetina y antocianinas, considerados también como fitoestrógenos 
70

. 

Asímismo los resultados de la  prueba fitoquímica de la maca roja y negra sugiere 

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

y alcaloides. Además, se han reportado en estudios previos que la maca contiene 

el alcaloide (1R, 3S)-1-metiltetrahidro-β-carbolino-3-acido carboxílico el cual 

actuaría como antioxidante 
53

  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 
34

. Asímismo, la maca roja revierte el estrés 

oxidativo, generado por el plomo, en embriones de ratones, un efecto superior al 

ácido ascórbico. 

Investigaciones de neuroprotección en maca, de células neuronales de cangrejo y 

en el infarto cerebral en ratas, demuestra también, que a concentraciones 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, peróxido de hidrógeno, que es 

una especie reactiva de oxígeno (0.1-30 μg/ml)
 54

  en ratones ooforectomizadas en 

dosis de 2 g/Kg de maca, los que disminuyeron los niveles de malondialdehido 
62

.  
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Toda sustancia extraña que ingresa al organismo vivo y que produce ciertas 

modificaciones bioquímicas o fisiológicas, puede resultar ser benéfica, como por 

ejemplo un fármaco, pero sujeto a procesos de regulación, si el contacto con el 

organismo es prolongado 
9
.  

Las diferentes farmacopeas del mundo,  reportan el uso de estrógenos 

conjugados, como el Valerato de Estradiol, que es análogo al estrógeno endógeno( 

17- β estradiol), investigados a nivel de mar, ser utilizado como Terapia de 

Reemplazo Hormonal, ocasionando efectos muy diversos a distintos niveles 
20,35

. 

A nivel del endometrio uterino, induce la proliferación del epitelio y el 

crecimiento de las capas esponjosa y compacta, favoreciendo el incremento en el 

número de glándulas, vasos sanguíneos y tejido estroma,  además se ha reportado 

aumento en la transcripción de receptores de traducción oxitócica, asi como de 

transportadores proteicos de sodio/calcio dependientes de potasio, NCKX3 
73

. 

Similar resultado se ha evidenciado  para el Grupo Blanco (tabla 4), que es 

significativamente diferente a los demás grupos de tratamiento; sin embargo el 

grupo patrón y maca negra, son los que se encuentran más cercanos, y la 

significancia pudiera ser influenciada por el tiempo o la dosis de exposición, 

resultado semejante al reportado por Veliz et al.
35

, al usar extracto hexánico vía 

subcutánea en ratas ooferectomizadas. 

Por otro lado, se ha reportado disminución de los receptores para el 17-β estradiol 

y consiguiente falta de respuesta estrogénica, en exposición a hipoxia fisiológica 

en ciudades de gran altura 
31

, resultados similares a los encontrados, en la tabla 6, 

en el que trás exposición a gran altura y a nivel de mar,  se observa  que en todos 

los grupos de tratamiento se mantiene la estabilidad en el peso uterino,  excepto 

para el grupo patrón ( estrogenos conjugados) y problema II( maca roja), 
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evidenciando diferencia estadísticamente significativa frente a los demás grupos 

de tratamiento (p < 0.05). Según Gonzales G. 
34

, informa que la maca roja, se 

caracteriza por su alto contenido en glucosinolatos aromáticos, más que otros 

ecotipos, los mismos que presentarían actividad antagónica a receptores 

hormonales y asociaados a respuestas  antiproliferativas y proapoptóticas. 

Por otra parte, con el extracto de Lepidium meyenii, ecotipo negro, (problema I) se 

observó un incremento significativo del peso uterino, tras exposición a gran altura 

(tabla 4), este efecto no se debería a la actividad estrogénica de la maca, en el que 

la exposición a 17 β estradiol o al proestrógeno metoxi- clor reducen el tamaño 

uterino
64

. Según Rubio et al 
63

, reporta que el efecto de la maca en el incremento 

del peso uterino, no se debería a efectos estrogénicos, pero sí a un efecto parecido 

al progestágeno, evidencia similar a la mostrada, en la tabla  5. 

Otra indicación de actividad estrogénica es la cornificación de células vaginales, 

en este estudio, tras exposición a gran altura (tabla 7 y 9), el grupo de maca roja, 

es significativamente diferente a los demás tratamientos; sin embargo, los grupos 

blanco, patron y maca negra son los que se encuentran mas cercanos (p < 0:05). 

La respuesta a nivel del epitelio vaginal, se inicia por la interacción del ligando 

(fitoestrógeno) a los receptores estrogénicos beta y alfa nucleares. Los resultados 

de Gonzales  y col en la maca roja, mencionan presencia de flavonoides, fenoles, 

esteroides, antraquinonas, saponinas, taninos y alcaloides, y asímismo presenta 

más contenido de glucosinolatos que otros ecotipos (negra y amarilla) 
34

. 

Burdette  J. 
8
, muestra resultados observados en Trifolium pratense (trébol rojo) 

quien estudió la actividad estrogénica de esta planta sobre peso uterino y 

colpocitologia(conteo de celulas cornificadas), hallando una relación directamente 
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proporcional, que difiere a los obtenidos con maca, ecotipos negro y rojo;  

sugiriendo que la maca tiene una acción organo-específica, mostrada en otros 

estudios 
63

. 

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que los extractos de maca roja y negra, en 

estudio, tienen efecto sobre los niveles de malondialdehido, en especial a nivel de 

mar,  y podría ser utilizada a gran altura, sobretodo la maca roja, por sus efectos 

fitoestrogénicos a nivel del epitelio vaginal, quedando de este modo en el 

investigador, el compromiso de difundir a la población en general, este tipo de 

estudios que dan validez científica a la utilización de las especies vegetales 

estudiadas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se ha investigado el efecto de Lepidium meyenii, ecotipo negro y 

rojo sobre los niveles séricos  de malondialdehido, peso uterino y citologia vaginal en 

Rattus norvegicus var albinus ooferectomizadas expuestas a gran altura y a nivel de mar. 

Se concluye que: 

- Los extractos acuosos de Lepidium meyenii (maca), ecotipo rojo y negro, 

mantienen  estables los niveles séricos de malondialdehido tras exposición a gran 

altura y a nivel de mar (p>0.05) 

-  El extracto acuoso de Lepidium meyenii, ecotipo negro, mantienen el peso uterino 

tras exposición a gran altura y a nivel de mar(p>0.05) 

- El extracto acuoso de Lepidium meyenii, ecotipo rojo, aumenta significativamente 

el número de células cornificadas vaginales tras exposición a gran altura y a nivel 

de mar(p<0.05) 

 

 

 

 



49 
 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Agilent technologies Familiarización con ChemStation Agilent Technologies©, 

Inc. Alemania 2005-2009:128. 

2. Aguiar A,  Tuon T,  Pinho C, Silva L, Andreazza A, Kapczinski F,  Quevedo J, 

Streck E, Pinho R.  Intense Exercise Induces Mitochondrial Dysfunction in Mice 

Brain. Neurochem Res. 2008; 33:51– 8. 

3. Altamirano D,  Gómez L. Efecto del ácido acetilsalicílico en la lipoperoxidación 

inducida en membranas mitocondriales de células hepáticas de Rattus rattus var. 

norvegicus. [Trabajo de investigación tipo II].Trujillo: Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 2010; p.13-23.  

4. Baeza I, Castro N, Giménez- Llort L, De La Puente M. Ovariectomy, a model of 

menopause in rodents, causes a premature aging of the nervous and immune 

systems. Journal of Neuroimmunology.2010; 219 (1–2): 90–99. 

5. Balick M, Lee R. Maca: From Traditional Food crop to Energy and libido 

Stimulant. Alternative Therapies.  2002; 08 (02): 96 – 99. [acceso 21 de junio de 

2012] Disponible en: http://rawganik.com/studies/MacaLibidoEnergy.pdf 

https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Aderbal+S.+Aguiar
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Talita+Tuon
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Cl%c3%a9ber+A.+Pinho
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Luciano+A.+Silva
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Ana+C.+Andreazza
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Fl%c3%a1vio+Kapczinski
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Jo%c3%a3o+Quevedo
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Em%c3%adlio+L.+Streck
https://springerlink3.metapress.com/content/?Author=Ricardo+A.+Pinho
http://rawganik.com/studies/MacaLibidoEnergy.pdf


50 
 

6. Brinckmann J, Smith E. Maca Culture of the Junín Plateau. The Journal of 

Alternative and Complementary Medicine. 2004; 10 (3): 426-430. 

7. Bruton L, Lazo J y Parker K. Goodman E. Gilman: Las Bases Farmacológicas de 

la Terapéutica. 11°ed. Colombia: Mc.Graw Hill; 2006. p. 1541-1543. 

8. Burdette J,  Lantvit D, Lim E, Boot E, Bhat K, Hedayat S, Van Breemen R, 

Constantinou A, Pezzuto J, Farnsworth N, Bolton J. Trifolium pratense(Red 

clover) exhibits estrogenics effects in vivo in ovariectomizad sprague-dawley rats. 

Biochemical and molecular action of nutrientes research communication. 

American Society for Nutriotinal Sciences. 2002; 27 – 30. [acceso 8 de junio de 

2012] Disponible en:  

http://www.jn.nutrition.org 

9. Campos J. Hiperlipidemia cronica inducida con triton X-305 en Mus musculus var. 

Albinus propuesta de un modelo. Tesis para optar el grado de Doctor en Farmacia 

y Bioquimica. Universidad nacional de Trujillo. 2011. 

10. Castañeda B, Castro de la Mata R, Manrique R, Ibañez L. Efectos Metabólicos de 

Lepidium meyenii Walpers, “MACA” y Lupinus mutabilis Sweet, “CHOCHO” en 

ratas. Revista Horizonte Médico. 2007; 7 (1):32-38. 

11. Castañeda C, Ramos LL, Ibáñez V. Evaluación de la Capacidad Antioxidante de 

Siete Plantas Medicinales Peruanas. Revista Horizonte Médico. 2008; 8 (1): 56-

72. 

12. Castaño M. Maca (Lepidium peruvianum Chacón): Composición Química y 

Propiedades Farmacológicas. Revista de Fitoterapia.  2008; 8(1): 21-28. [acceso 

25 de junio de 2012] Disponible en: 

http://www.fitoterapia.net/revista/pdf/8_1Maca.pdf. 

http://www.jn.nutrition.org/
http://www.fitoterapia.net/revista/pdf/8_1_Maca.pdf


51 
 

13. Cherdshewasart W, Kitsamai Y, Malaivijitnond S. Evaluation of the estrogenic 

activity of the Wild Pueraria mirifica by Vaginal Cornification Assay.Journal of 

Reproduction and Development 2007 ; 53 ( 2 ): 385-393. 

14. Chumpitaz M. Reportajes y Noticias, Maca Negra Y Maca Roja. Fuente: Revista 

Somos, Suplemento Del Diario El Comercio, Perú. [Sede Web] [Actualizado 

Setiembre, 2008] [Acceso el 26/12/2010]  URL disponible en: 

http://www.macanegramacaroja.com/reportajes6.html. 

15. Coyotupa J, Gonzáles S, Zorrilla R, Gonzáles GF, Guerra- García R. Menarquía y 

Menopausia en la Altura. Ginecología y Obstetricia. 1991. Vol 37 Nº 11 .   

16. Crivello N, Rosenberg I, Shukitt-Hale B, Bielinski D, Dallal G, Joseph J. Aging 

Modifies Brain Region-Specific Vulnerability to Experimental Oxidative Stress 

Induced by Low Dose Hydrogen Peroxide. American Aging Association. 2007; 

29:191–203. 

17. Cuentas R.  Evaluación del Efecto Antioxidante de Hojas de Lepidium 

peruvianum Chacón, “Maca”. Revista Horizonte Médico. 2008; 8 (1): 45-55. 

 

18. Dilek M, Naziroğlu M, Baha Oral H, Suat Ovey I, Küçükayaz M, Mungan M, 

Kara H, Sütçü R.  Melatonin Modulates Hippocampus NMDA Receptors, Blood 

and Brain Oxidative Stress Levels in Ovariectomized Rats. J Membrane Biol. 

2010; 233:135–142. 

19. Dorado C, Rugerio C, Rivas S. Estrés Oxidativo y Neurodegeneración. Rev. Fac. 

Med. UNAM.  2003. 46 (06): 229 – 235 [acceso 225 de junio de 2012];. 

Disponible en: 

 http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no46-6/RFM46606.pdf. 

http://www.macanegramacaroja.com/reportajes6.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dilek%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20140668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Naziro%C4%9Flu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20140668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baha%20Oral%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20140668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suat%20Ovey%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20140668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCkayaz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20140668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mungan%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20140668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kara%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20140668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=S%C3%BCt%C3%A7%C3%BC%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20140668
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/JAZZMINN/TIPO%20I/IMPRIMIR%20MACA%20NUEVO/melatonina%20en%20estress%20oxidativo%20brain.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/JAZZMINN/TIPO%20I/IMPRIMIR%20MACA%20NUEVO/melatonina%20en%20estress%20oxidativo%20brain.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no46-6/RFM46606.pdf


52 
 

20. Drug Information.  American Society of Health – System Pharmacist. EEUU. 

2011; 3: 3147 – 3161.  

21. Elejalde J. Estrés Oxidativo, Enfermedades y Tratamientos Antioxidantes. An. 

Med. Interna. 2001; 18 (6): 326-335.  

22. Escalante C, Quesada S, Zeledón F. Perfil oxidativo de la mujer menopáusica: 

Papel de los estrógenos en la prevención y tratamiento de las enfermedades. Acta 

Médica Costarricense. 2009; 51 (4): 206 - 212.  [acceso 26 de junio de 2012] 

Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-

60022009000400004&lng=es 

23. Estepa V, Ródenas S, Martín M. Optimización de un método para la 

determinación de la peroxidación lipídica en suero humano. Universidad 

Complutense. Anal. Real. Academia. Farmacia. Madrid. 2001; 67(3): 1-17. 

24. Fauci A . Principios de Medicina Interna. Tomo II. 16ava ed.  Interamericana 

McGraw – Hill. México. 2006. pp. 2420 – 35. 

25. Ferraz A, Santos R, Barros R, Pinheiro M, Simoes M, baracat E, Soares J. Effects 

oh high dose isoflavones on rat uterus. Rev. Assoc. Med. Bra. 2011; 57(5) 524-

529. 

26. Gonzales G, Carrillo C. Estudio sobre la menopausia en el Perú. [Sede Web] 

[Acceso el 25/04/11]. URL disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/acta_andina/v03_n1/images_menopausi

a.htm. 

27. Gonzales G. Endocrinología en las grandes alturas. Acta Andina. 1994;  3 (2):     

      83-111. 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-60022009000400004&lng=es
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-60022009000400004&lng=es


53 
 

28. Gonzales G,  Gasco M,  Córdova A, Chung A, Rubio J, Villegas L. Effect of 

Lepidium meyenii (Maca) on spermatogenesis in male rats acutely exposed to high 

altitude (4340 m). Journal of Endocrinology (2004) 180, 87–95 

29. Gonzales G. Metabolismo en las Grandes Alturas. Acta Andina 2001; 9 (1-2) : 31-

42. 

30. Gonzales G, Tapia V.  Hemoglobina, Hematocrito y Adaptación a la Altura: Su 

relación con los cambios hormonales y el periodo de residencia 

multigeneracional. Revista Med 2007; 15 (1): 80-93. 

31. Gonzales G, Gasco M, Tapia V,  Gonzales C. High serum testosterone levels are 

associated with excessive erythrocytosis of chronic mountain sickness in men. 

AJP-Endocrinol Metab  2009; 296 : E1319-E1325.  

32. Gonzales G,   Valerio L.  Medicinal Plants from Peru: A Review of Plants as 

Potential Agents Against Cancer. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry. 

2006; 6 (5): 429-444. 

33. Gonzales G. Ethnobiology and Ethnopharmacology of Lepidium meyenii (maca), 

a plant from the Peruviam Highlands. Evidence-based complementary and 

alternative medicine 2012; 1-10. 

34.  Gonzales G,  Miranda S, Nieto J, Fernández G, Yucra S, Rubio J, Yi P, Manuel 

Gasco M.  Red maca (Lepidium meyenii) reduced prostate size in rats. 

Reproductive Biology and Endocrinology. 2005, 3: 1-16.  

35. Gonzales C, Gonzales G. Hypocotyls of Lepidium meyenii (maca) prevent 

ultraviolet A-, B-, and C-induced skin damage in rats. Photodermatology, 

Photoimmunology & Photomedicine 2008; 24, 24–31. 

36. Guyton A. Tratado de Fisiología Médica. 11ª edición. Editorial Elsevier. Madrid. 

2006. pp. 1016 – 1023. 



54 
 

37. Harrison. Principios de Medicina Interna. Tomo II. 16º edición. Editorial 

Interamericana McGraw – Hill. México. 2006. pp. 2420 – 2435. 

38. Howard F. The Role of Hormone Replacement Therapy in the Prevention of 

Alzheimer Disease. Arch. Intern. Med. 2002; 162: 1934-1942. [acceso 12 de junio 

de 2012] Disponible en: 

 http://archinte.ama-assn.org/cgi/reprint/162/17/1934.pdf. 

39. Jie W, Yiqing Z, Jing W. Effects of Estrogen and Estrogenic Compounds on 

Cognition in Ovariectomized Rats. Climacteric. 2008; 11:212–220. 

40. Jiménez F, Navarro H, Peralta L,  Wadih T. Estrés Oxidativo y Enfermedad de 

Alzheimer. Rev. Neurol. 2006; 42 (7): 419-427. 

41. Kelley. Medicina Interna. Tomo II. 1º edición. Editorial Médica Panamericana. 

Buenos Aires. 1990. pp. 2362, 2376, 2770, 2771. 

42. Lasota A, Danowska- Klonowska D. Experimental osteoporosis-differents 

methods of ovariectomy in female white rats. Roczniki Akademii Medycznej w 

Bialymstoku 2004. Vol. 49,  Suppl. 1, 129-131. 

43. Lázaro J. Plantas Nativas De Perú Sorprenden Por Sus Propiedades. [Sede Web] 

[Actualizado el 20 de abril del 2010][Acceso 26/12/10]. URL disponible en: 

http://spanish.news.cn/salud/2010-04/20/c_13258769.htm. 

44. León D,  Larrondo H. Medicina Crítica y Estrés Oxidativo. Rev Cubana Invest 

Biomed. 2000; 19(3):196-8.  

45. Marks F, Klingmüller U y Müller-Decker K. Cellular Signal Processing: An 

Introduction to the Molecular Mechanisms of Signal Transduction. 1°ed. USA: 

Garland Science; 2009. p. 474. 

http://archinte.ama-assn.org/cgi/reprint/162/17/1934.pdf
http://spanish.news.cn/salud/2010-04/20/c_13258769.htm
http://www.amazon.com/Friedrich-Marks/e/B001JS5V6U/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Ursula%20Klingm%C3%BCller
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Karin%20M%C3%BCller-Decker


55 
 

46. MinFang T, YinCheng T, HongFang S. Knowledge, Perceptions and Information 

about Hormone Therapy (HT) among Menopausal Women: A Systematic Review 

and Meta-Synthesis. Plos One. 2011; 6:9. 

47. Navarro M, Beltrán E. Fitoterapia y Salud sexual. Revista de Fitoterapia. [Revista 

en internet]. 2008. [acceso 15 de junio de 2012]; 08 (02): 109 – 123. Disponible 

en:  

http://www.fitoterapia.net/revista/pdf/RDF8-2-asepxia.pdf. 

48. Nilsen J,  Diaz R.  Mitochondria as Therapeutic Targets of Estrogen Action in the 

Central Nervous System. Current Drug Targets - CNS & Neurological Disorders. 

2004; 3: 297-313. 

49. Ore M. Efectos Hipolipidemico y antioxidante de Lepidium meyenii walp en ratas. 

Tesis para optar el grado académico de Doctor en Ciencias Biológicas. 

Universidad Mayor de San Marcos. 2008. 

50. Oré M, Suarez S, Rojas L, Valdivieso R, Oriondo R, Tapia F, Trabuco J. Efecto 

del extracto acuoso de maca sobre la función cognitiva en ratas recién destetadas. 

An. Fac. Med. [Revista en internet].2011. [acceso 24 de junio de 2012]; 72 (1): 13 

- 6. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v72n1/a03v72n1.pdf. 

51. Özgönül M,  Öge A, Demirel- Sezer E,  Bayraktar F,  Yildirim- Sözmen Y. The 

Effects of Estrogen and Raloxifene Treatment on Antioxidant Enzymes in Brain 

and Liver of Ovarectomized Female Rats. Endocrine Research. 2003; 2 (29):183-

189. 

http://www.fitoterapia.net/revista/pdf/RDF8-2-asepxia.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v72n1/a03v72n1.pdf


56 
 

52. Pajares C. Maca roja y maca negra conoce lo que puede hacer la maca por ti. 

[Sede Web] [Actualizado 10 de Agosto de 2008 ][Acceso el 26/12/2010] URL 

disponible en:  

http://macarojaynegra.blogspot.com/ 

53. Piacente S, Carbone V, Plaza A, Zampelli A, Pizza C.  Investigation of the tuber 

constituents of maca (Lepidium meyenii Walp). J Agric Food Chem. 2002, 

50:5621- 5. 

54. Pino-Figueroa A, Nguyen D, Maher T. Neuroprotective Effects of Lepidium 

meyenii (Maca). Ann. N.Y. Acad. Sci. 2010; 1199: 77–85.  

55. Portugal R. Determinación del Efecto Antioxidante in vitro del Lepidium 

peruvianum chacón (maca). [Tesis para optar al Título de Químico Farmacéutico]. 

Arequipa: Universidad Católica Santa María. 2004; p. 46-48, 51-2. 

56. Prokaia L, Simpkinsb J. Structure–nongenomic neuroprotection relationship of 

estrogens and estrogen-derived compounds. Pharmacology & Therapeutics. 2007; 

114 (1): 1–12. 

57. Ramirez A. Exposición toxicologica en las grandes Alturas ¿Es necesario corregir 

los valores límite umbral de exposición de tóxicos? American College of 

Occupational and Environmental Medicine. An Fac med. 2011;72(1):61-7. 

58. Rao A, Dietrich A, Ziegler Y, Nardulli A. 17β-Estradiol-mediated Increase in 

Cu/Zn Superoxide Dismutase Expression in the Brain: a Mechanism to Protect 

Neurons From Ischemia. J Steroid Biochem Mol Biol. 2011; 127(3-5):382-9.  

59. Razmara A, Duckless S, Krause D, Procaccio V. Estrogen suppresses brain 

mitocondrial oxidative stress in female and male rats. Brain Research. 2007; 

1176: 71-81. 

http://macarojaynegra.blogspot.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21704159


57 
 

60. Rea J. Agricultura andina. Raíces andinas [Sede Web] [Acceso el 26/12/10].(La 

Paz, Bolivia). URL disponible en: 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro09/Cap3_4.htm.
 

61. Robles R. Efecto del extracto crudo de la raíz de Smallanthus sonchifolius 

“yacón” en la concentración de malondialdehído en Rattus norvegicus var. 

albinus con hiperglicemia inducida. Tesis para optar el gardo de Maestro en 

Farmacia y Bioquimica. Universidad nacional de Trujillo. 2007. 

62. Rubio J,  Qiong W, Liu X, Jiang Z, dang H, Chen S, Gonzales G. Aqueous 

Extract of Black Maca (Lepidium meyenii) on Memory Impairment Induced by 

Ovariectomy in Mice. Evidence Based Complementary and Alternative Medicine. 

[Revista en internet]. 2011. [acceso 21 de junio de 2012]; 2011: 1 – 7. Disponible 

en: http://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/253958/ 

63. Rubio J, Caldas M, Davila S, Gasco M, Gonzales G.. Effect of Three Different 

Cultivars of Lepidium meyenii (Maca) on Learning and Depression in 

Ovariectomized Mice. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2006; 

6:23. 

64. Ruiz A, Salazar S, Aspajo J, Rubio J, Gasco M, Gonzales G.: Lepidium meyenii 

(Maca) increases litter size in normal adult femalemice. Reproductive Biology 

and Endocrinology[Acceso el 15/01/2012]  URL disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16796562. 

65. Sanchez M, Zacarias Flores M, Arronte-Rosales A, Corrales-Muñoz E, Mendoza 

–Nuñez V. Menopause as Risk Factor for Oxidative Stress. Menopause. 2012; 

19(3): 361-7. 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro09/Cap3_4.htm
http://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/253958/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21971210


58 
 

66. Sandoval M, Okuhama N, Angeles F, Melchor V, Condezo L, Lao J, Miller M. 

Antioxidant Activity of the Cruciferous Vegetable Maca (Lepidium meyenii). 

Food Chemistry. 2002; 79 (2): 207-213.  

67. Toledo J, Dehal P, Jarrin F, Hu J, Hermann N, Quiros C. Genetic Variability of 

Lepidium meyenii and other Andean Lepidium Species (Brassicaceae) Assessed by 

Molecular Markers. Annals of Botany. 1998; 82: 523-530. 

68. Torres M.  Niveles de malonilaldehido y catalasa en tejidos de cobayos nativos de 

altura. Ciencia e Investigacion VII- Universidad Mayor de San Marcos.2004. 

69. Uriza, G. Guías de Práctica Clínica basada en la evidencia. Menopausia. 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. [Sede Web][Acceso 

06/08/10] URL disponible en: 

 http://www.bago.com/bolivia/html/doc_pdf/menopausia.pdf. 

70. Valerio L, Gonzales G . Toxicological Aspects of the South American Herbs Cat's 

Claw (Uncaria tomentosa) and Maca (Lepidium meyenii): A Critical Synopsis. 

Toxicol Rev. 2005; 24(1):11-35. 

71. Vasquez-Memije M, Capin R, Tolosa A, El-Hafidi M.. Analysis of Age-

Associated Changes in Mitochondrial Free Radical Generation by Rat Testis. Mol 

Cell Biochem. 2008; 307:23–30. 

72. Venereo J. Daño Oxidativo, Radicales Libres y Antioxidantes. Rev. Cubana Med. 

Milit. [Revista en internet]. 2002. [acceso 21 de junio de 2012]; 31 (02): 126 – 

133. Disponible en: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/mil/vol31_2_02/MIL09202.htm 

73. Yang H, Lee G, Yoo Y, Choi K, Jeung E. Sodium/potassium/calcium exchanger 3 

is regulated by the steroid hormones estrogen and progesterone in the uterus of 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146
http://www.bago.com/bolivia/html/doc_pdf/menopausia.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gonzales%20GF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Toxicological%20aspects%20of%20the%20%20south%20american%20herbs%20cat%E2%80%99s%20clan%20(Uncaria%20tomentosa)%20and%20%20maca%20(Lepidium%20meyenii)
http://www.bvs.sld.cu/revistas/mil/vol31_2_02/MIL09202.htm


59 
 

mice during the estrous cycle. Biochemical and Biophysical Research 

Communications. 2009; 385,  279–283. 

74. Ybañez R. Efecto del extracto crudo de Licopersycum esculentum en 

lipoperoxidación inducida en membranas eritrociticas humanas. Tesis para optar 

el grado de Maestro en Farmacia y Bioquimica. Universidad nacional de Trujillo. 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/science/journal/0006291X
http://www.sciencedirect.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/science/journal/0006291X
http://www.sciencedirect.com.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/science/journal/0006291X/385/2


60 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 



61 
 

Anexo 1: Comparación de los niveles séricos de malondialdehido en Rattus norvegicus 

var albinus  a gran altura entre grupos Blanco, Control, Patron y Extracto de Lepidium 

meyenii rojo y negro.  

 

Leyenda:1: Grupo Maca negra 1; 2:  Grupo Maca roja 2; 3:Grupo Blanco; 4:Grupo   Patrón; 5:Grupo Control 

 

 

 

Anexo  N° 2 : Comparación de los niveles séricos de malondialdehido en Rattus 

norvegicus var albinus  a nivel de mar entre grupos Blanco, Control, Patron, Extracto de 

Lepidium meyenii rojo y negro.   
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Anexo  N° 3: Comparación del efecto en peso uterino en Rattus norvegicus var albinus a 

gran altura entre grupos Blanco, Control, Patron y Extracto de Lepidium meyenii rojo y 

negro.  
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Anexo N° 4: Comparación del efecto en peso uterino en Rattus norvegicus var albinus a 

nivel de mar entre grupos Blanco, Control, Patron y  Extracto de Lepidium meyenii rojo y 

negro.   
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Anexo N° 5: Comparación del efecto en citologia vaginal en Rattus norvegicus var 

albinus  a gran altura entre grupos Blanco, Control, Patron y Extracto de Lepidium 

meyenii rojo y negro.  

 

 

 

 Anexo N° 6: Comparación del efecto en citologia vaginal en Rattus norvegicus 

var albinus  a nivel de mar entre grupos Blanco, Control, Patron y Extracto de Lepidium 

meyenii rojo y negro.  

 



64 
 

ANEXO N° 07: Galeria de imágenes 

 

Anexo 7 a: Microcirugia de especimenes 

 

 

 
Anexo 7 b: Aislamiento de diferentes tejidos de Rattus norvegicus var albinus 

expuestos a gran altura y a nivel de mar 
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Anexo 7 c:  Aislamiento de útero y vagina 

 

 

 
 

Anexo 7 d:  Citología vaginal: Conteo de células cornificadas anucleadas 
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Anexo 7 e : Diferentes pesos de útero 

 

 

 

Anexo 7 f : Evaluación de resultados: Laboratorio de Salud Pública del 

Gobierno Regional de la Libertad  
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Anexo 7 g: Determinación de MAD a nivel sérico en Rattus norvegicus var. 

albinus 

 

Anexo 7 h: Determinación de MAD utilizando espectrofotómetro. 

Laboratorio de Salud Pública del Gobierno Regional de la Libertad 
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ANEXO 8 : DETERMINACION DE MAD, PESO UTERINO Y CELULAS 

CORNIFICADAS VAGINALES EN Rattus norvegicus var albinus EXPUESTOS A 

GRAN ALTURA 

 

MEDICIONES Blanco(n=8) Control(n=8) Patron(n=8) Maca 
negra(n=8) 

Maca 
roja(n=8) 

MAD (nmol/ml) ‡‡ 2.82 ± 
0.44 

4.12 ± 0.48 ‡‡ 2.86 ± 
0.61 

‡‡ 2.63 ± 
0.39 

‡‡ 2.86 ± 
0.33 

PESO 
UTERINO(g) 

‡‡0.37 ± 
0.05 

0.15 ± 0.08 0.19 ± 0.05 0.20 ± 0.10 0.09 ± 
0.03 

CELULAS 
CORNIFICADAS( 
celulas x 
campo) 

18.83 ± 
3.31 

13.66 ± 1.51 20.00 ± 
3.43 

21.83 ± 
7.57 

‡‡29.16 ± 
1.79 

 

X: PROMEDIO ;   DS: DESVIACION ESTANDAR 

‡‡p< 0.05, prueba Duncan 

 

ANEXO   9   : DETERMINACION DE MAD, PESO UTERINO Y CELULAS 

CORNIFICADAS VAGINALES EN Rattus norvegicus var albinus EXPUESTOS A 

NIVEL DE MAR 

MEDICIONES Blanco(n=8) Control(n=8) Patron(n=8) Maca 
negra(n=8) 

Maca 
roja(n=8) 

MAD (nmol/ml) ‡‡2.75 ± 
0.22 

3.04 ± 0.34 ‡‡2.34 ± 
0.32 

2.75 ± 0.15 2.80 ± 
0.41 

PESO 
UTERINO(g) 

‡‡0.50 ± 
0.17 

0.19 ± 0.08 0.30 ± 0.06 0.13 ± 0.03 0.13 ± 

CELULAS 
CORNIFICADAS( 
celulas x 
campo) 

18.00 ± 
3.42 

14.28 ± 1.25 ‡‡23.14 ±  18.71 ± 17.71 ± 

 

X: PROMEDIO    DS: DESVIACION ESTANDAR 

‡‡p< 0.05, prueba Duncan 
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