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RESUMEN 

 

A nivel mundial, los accidentes cerebrovasculares son comunes y los dos tercios de esta 

patología ocurren en países en vías de desarrollo como el Perú. Sin embargo, a nivel 

latinoamericano existe poca información epidemiológica sobre ésta patología. Actualmente, 

se vienen realizando diferentes estudios relacionados con la disminución del daño neuronal 

producido por procesos de isquemia-reperfusión que se generan en esta patología. Para lo cual 

se utilizan mecanismos antioxidantes que tratan de disminuir el daño producido por los 

radicales libres en este proceso de isquemia y reperfusión cerebral. Es por ello que la presente 

investigación estuvo orientada a determinar el efecto antioxidante del extracto alcohólico de 

Lepidium meyenii en el modelo experimental de isquemia-reperfusión en ratas. En este 

estudio, se utilizaron Ratus ratus a las cuales se les administró dos dosis efectivas del extracto 

hidroalcohólico (500 mg kg-1 y 1000 mg kg-1) para luego medir las concentraciones de 

radicales libres y ceruloplasmina, así como la interpretación de cortes histológicos coronales 

del hipocampo de ratas. En los resultados, se observa la disminución significativa (p>0.05) de 

radicales libres en los grupos experimentales tratados con el extracto hidroalcohólico, en 

comparación a los grupos control. Con respecto a la ceruloplasmina, se observa una 

disminución significativa de su concentración en los grupos experimentales en relación a los 

grupos control. Además, los cortes histológicos evidencian un menor daño neuronal causado 

por la isquemia-reperfusión en los grupos experimentales, comparados con el grupo control 

positivo. Finalmente, se puede concluir que el extracto hidroalcohólico de Lepidium meyenii 

tiene un efecto antioxidante y neuroprotector a nivel del hipocampo en el modelo 

experimental de isquemia-reperfusión cerebral en ratas.  

Palabras claves: antioxidante, radicales libres, ceruloplasmina 
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ABSTRACT 

 

The strokes are common worldwide, and two thirds of this pathology occurs in 

developing countries like Peru. However, in Latin-American level, there is not enough 

epidemiologic information about this disease. Currently, many researches are being developed 

around the world aiming to decrease the neuronal injury that is produced by ischemia-

reperfusion during this pathology.  For this reason, the antioxidant mechanisms have been 

used to decrease the damage by the free radicals from the ischemia and reperfusion processes.  

Therefore, this research focused on determining the antioxidant effect of the hydroalcoholic 

extract of Lepidium meyenii in the ischemia-reperfusion experimental model in rats. In this 

study, Ratus ratus individuals were used in order to treat with effective doses of this extract 

(500 mg kg-1 and 1000 mg kg-1), to measure the free radicals and ceruloplasmin 

concentrations, and to interpret the coronal histological cross-sections of the rats’ 

hippocampus.  In the results, the decrease of free radicals is significant (p>0.05) in the 

experimental groups that were treated with the hydroalcoholic extract, comparing them with 

the control groups. For the ceruloplasmin, there is also a significant decrease of its 

concentration in the experimental groups. Besides, the histological cross-sections shows less 

damage due to the ischemia-reperfusion in the experimental groups, related to the positive 

control group. In conclusion, the hydroalcoholic extract of Lepidium meyenii has an 

antioxidant and neuroprotector effect at hippocampus in the cerebral ischemia-reperfusion 

experimental model in rats.  

 

Keywords: antioxidant, free radicals, ceruloplasmin 
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I. INTRODUCCION  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de personas 

a nivel mundial sufren un accidente cerebrovascular cada año, y sólo en los Estados 

Unidos llega a ser la tercera causa de muerte, afectando a más de medio millón de 

victimas cada año (Lloyd-Jones y col., 2009). Asimismo, los últimos datos indican 

que aproximadamente 7 millones  de norteamericanos han sufrido un accidente 

cerebrovascular, incurriendo en un costo anual de US$ 40,9 billones (Roger y col., 

2011). Dos tercios de los accidentes cerebrovasculares a nivel mundial ocurren en 

países en vías de desarrollo como en el Perú. Sin embargo, a nivel latinoamericano 

existe poca información epidemiológica con base poblacional y la mayor parte con la 

que se dispone proviene de registros hospitalarios (Licona y Aguilera, 2009). 

 

A pesar de los progresos logrados en el entendimiento de la fisiopatología 

del accidente cerebrovascular, hoy en día el único tratamiento eficaz aprobado para 

el accidente cerebrovascular isquémico es la trombólisis, generando este 

procedimiento la reperfusión del tejido neuronal y consigo la producción de niveles 

elevados de radicales libres (RL) (Roger y col., 2011). Desafortunadamente, sólo 

algunos pacientes pueden seguir este tratamiento. Por lo tanto, la necesidad de 

desarrollar un tratamiento efectivo para los accidentes cerebrovasculares permanece 

latente (Prieto-Arribas y col., 2008; Brady y Siegel, 2012). 

 

El cerebro presenta varias características que parecen estar involucradas con 

su sensibilidad. El cerebro es responsable del 20 - 25% del consumo total de oxigeno 

corporal, siendo el órgano de mayor actividad metabólica por unidad de peso. Esta 

demanda metabólica está asociada con la utilización de glucosa/glucógeno como 
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fuente energética, aunque almacenado en menor proporción comparado a otros 

tejidos  como el hígado; además de los bajos niveles de las actividades antioxidantes 

en donde actúan la superóxido dismutasa (SOD), catalasa, glutatión peroxidasa y 

hemooxigenasa-1, así como, bajos niveles de citocromo-c oxidasa (Lee y col., 2000; 

Kristián, 2004). 

 

Una lesión isquémica implica la reducción del flujo sanguíneo 

cerebral disminuyendo los niveles metabólicos necesarios para la función normal y la 

estructura cerebral. De esta forma las poblaciones de células neuronales pueden 

mostrar vulnerabilidades dramáticas en diferentes grados. El daño y/o muerte celular 

se presenta como resultado del proceso isquémico, el cual puede variar de acuerdo a 

la magnitud y duración de este proceso, y posteriormente un proceso de reperfusión 

que puede incrementar aún más el daño producido. Además, se conoce que durante la 

isquemia prolongada los niveles de ATP y pH intracelular se encuentran 

incrementadas como resultado del metabolismo anaeróbico y la acumulación de 

lactato. Esto trae consigo la disfuncionalidad de los mecanismos de transporte 

dependientes de ATPasa, llevando al incremento en los niveles de calcio, 

hinchamiento y ruptura celular, y mecanismos necrótico, apoptóticos y autofágicos 

(Lee y col., 2000; Kalogeris y col., 2012).  

 

A pesar de que los niveles de oxígeno son restaurados en el proceso de 

reperfusíón, los niveles de especies reactivas de oxigeno (ERO) se ven 

incrementados y los neutrófilos proinflamatorios se infiltran en el tejido isquémico, 

exacerbando el daño isquémico. Los eventos que se presentan en el proceso de 

isquemia y reperfusión propician la apertura de la permeabilidad del poro de 
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transición mitocondrial, el cual parece representar un común efector terminal de los 

eventos patológicos iniciados por la isquemia y reperfusión (Kalogeris y col., 2012). 

Sin embargo, aunque mucho se ha estudiado sobre la isquemia-reperfusión, aún 

queda mucho por aprender sobre los mecanismos celulares y moleculares que 

contribuyen a la vulnerabilidad del cerebro a un accidente cerebrovascular (Prieto-

Arribas y col., 2008; Li y col., 2012).  

 

Como consecuencia del proceso de isquemia-reperfusión se producen RL, 

por lo cual, en las últimas décadas se ha dado importancia a su función que realiza en 

el organismo. Estos son moléculas que en su estructura atómica presentan un electrón 

desapareado, haciéndolo altamente inestable, reactivo y efímero; que si se 

incrementan y los mecanismos antioxidantes están deficientes, se podría generar un 

desbalance, provocando daño celular en un proceso conocido como estrés oxidativo, 

lo cual se ha reportado en estudios con isquemia-reperfusión. Mientras que la 

isquemia puede generar RL en menor grado, la producción de intermediarios 

reactivos de oxígeno es mucho mayor después de la introducción de oxigeno durante 

la reperfusión (Li y col., 2012).  

 

Existen varios tipos de RL como son superóxido, hidróxidos y peróxidos. 

Estas especies reactivas de oxígeno (ERO) pueden reaccionar con una gama de 

estructuras celulares por su alta reactividad, fundamentalmente con ácidos grasos de 

las membranas biológicas, proteínas y ácidos núcleicos (DNA y RNA). La 

peroxidación de estos ácidos grasos insaturados pueden producir, incremento de la 

rigidez de la membrana, disminución de la actividad de enzimas ligadas a membrana, 
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alteración de la actividad de receptores de membrana, y alteración de la 

permeabilidad de la membrana (Oré Sifuentes, 2008).  

 

La generación de ERO durante la isquemia-reperfusión puede provenir de 

distintas fuentes, incluyendo la actividad de la óxido nítrico sintasa (NOS), el 

transporte de electrones mitocondrial, múltiples pasos en el metabolismo del ácido 

araquidónico, la actividad de la xantina oxidasa, y la activación de fagocitos y células 

endoteliales. Además, el pH intracelular disminuido durante la isquemia puede 

alterar la unión de metales de transición como el hierro, incrementando su 

participación en la reacción de Haber-Weiss (Halliwell, 1992; Thannickal y Fanburg, 

2000). Se sabe que las mitocondrias son sitios de identificación temprana para la 

producción de ERO, incluso estudios en mitocondria aislada han sugerido que 3% a 

4% de oxígeno utilizado por mitocondrias en reposo pueden ser filtrados como 

superóxido y peróxido de hidrogeno (Schreiber y col., 1986; Li y col., 2012). 

 

La producción mitocondrial de ERO puede estar potenciada por 

perturbaciones y actividad aumentada durante el transporte de electrones de la 

respiración celular (Turrens, 2003; Facecchia y col., 2011).  La molécula lipídica de 

transporte de electrones es conocida como ubiquinona (Q9, Q10), la cual es 

considerada como el sitio principal de los RL, filtrándose por la mitocondria 

mediante el ciclo de ubiquinona. Esta filtración de ERO mitocondrial puede ser 

potenciado por el Ca2+ intracelular elevado, por exposición a ácidos grasos o por 

otras moléculas que alteran las propiedades físicas de la membrana mitocondrial, y la 

inhibición de componentes respiratorios mitocondriales. Las mitocondrias parecen 

ser quizás un importante recurso para la formación de RL en el tejido cerebral 
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sometido a isquemia-reperfusión (Turrens, 2003; Zeledons y col., 2005; Facecchia y 

col., 2011). 

 

Las concentraciones elevadas de Ca2+ y Na+ intracelular debido a una falla 

energética y a la estimulación del receptor del glutamato excitotóxico podrían inhibir 

el complejo I, generando la sobreproducción del anión superóxido. El estrés 

oxidativo resultante puede conducir a una mayor inhibición de componentes 

respiratorios mitocondriales, promoviendo mayor producción de RL en un ciclo 

vicioso anticipado. Aunque, la xantina oxidasa ha sido implicada en modelos 

animales de isquemia, su rol en el accidente cerebrovascular humano es incierto 

(Sims y Anderson, 2002; Turrens, 2003). 

 

Asimismo, los RL contribuyen a la apoptosis en varios niveles de la cascada 

apoptótica, sirviendo como iniciadores, señales tempranas y posiblemente efectores 

tardíos de muerte neuronal apoptótica (Nakka y col., 2008). Esta interacción de 

mecanismos de daño (incluyendo excitotoxicidad, apoptosis isquémica, daño 

oxidativo, inflamación y metabolismo alterado) hacen vulnerable al cerebro ante el 

daño isquémico. 

 

Por otra parte, para contrarrestar el efecto perjudicial de los RL y las ERO 

existen moléculas capaces de estabilizar, desactivar o secuestrar estos RL antes de 

que ejerzan su acción negativa sobre las células (oxidación del contenido celular 

como proteínas, lípidos, carbohidratos y DNA), las cuales reciben el nombre de 

antioxidantes. Estas moléculas están involucradas en sistemas antioxidantes 

enzimáticos y no enzimáticos, los cuales trabajan sinérgicamente. Además, pueden 
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ser endógenos u obtenidos exógenamente como parte de la dieta diaria o como 

suplemento. Algunos compuestos no neutralizan a radicales libres pero potencian la 

actividad de dichas moléculas endógena (Rahman, 2007; Londoño y Arango-Dávila, 

2011). 

 

La gran tasa metabólica de las células cerebrales implica una gran 

producción de línea base de ERO, para lo cual las células del cerebro poseen grandes 

concentraciones de enzimas y moléculas pequeñas que actúan como defensas 

antioxidantes. La superóxido dismutasa 1 (SOD1) puede representar el 1% del total 

de proteínas en el cerebro, convirtiendo el ión superóxido en peróxido de hidrógeno, 

el cual es luego metabolizado en agua y oxigeno por la catalasa (CAT) y la glutatión 

peroxidasa (GPx) (Zou y col., 2009). Sin embargo, existe sustancialmente menos 

actividad catalasa en el cerebro que en otros tejidos como el hígado (Clausen y col., 

2010).  

 

Estudios tempranos con modelos experimentales en animales donde se 

indujo una lesión por isquemia-reperfusión demostraron concentraciones cerebrales 

disminuidas de antioxidantes tales como el ácido ascórbico (vitamina C), tocoferol 

(vitamina E) y glutatión, mientras que la generación de productos de la peroxidación 

lipídica aldehídica aumentaba, las cuales se detectaban como sustancias reactivas al 

ácido tiobarbitúrico (TBARS) (Bora y col., 2011). Además, es importante mencionar 

que la vitamina E tiene la capacidad para proteger a los ácidos grasos poliinsaturados 

de las membranas celulares y a la oxidación de la LDL, así como también el licopeno 

(carotinoide), algunos compuestos fenólicos como son isoflavonas, flavonoides, entre 

otros (Pérez Aguilar, 2002; Rahman, 2007; Ohsawa y col, 2007). 
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En diferentes estudios se reporta la existencia de una relación inversa con 

respecto al consumo de alimentos ricos en antioxidantes y la incidencia de 

enfermedades humanas (Kuklinski, 2000). En cuanto a las plantas antioxidantes 

existe una extensa lista, de las cuales se ha medido su actividad antioxidante 

mediante varios métodos in vitro como son DPPH, óxido nítrico, DMPD, ABTS, 

ORAC, ensayo de TBARS, etc, y métodos in vivo usando ratas o ratones (Gupta y 

Sharma, 2006; Ohsawa y col, 2007; Krishnaiah y col., 2011).  

 

La ceruloplasmina (Cp), ha sido considerada una proteína con acción 

antioxidante indirecta, puesto que oxida el ion ferroso Fe+2 y a aminas orgánicas, 

ayuda al transporte del cobre, y el secuestro de radicales (Hineno y col., 2011; LI y 

col., 2008). No obstante, a nivel cerebral se produce principalmente en los astrocitos 

perivasculares y se localiza en la membrana de astrocitos como una forma anclada a 

glicosilfosfatidilinositol (GPI), la cual oxida al ion ferroso convirtiéndolo en ion 

férrico, permitiéndole unirse luego a la transferrina. La transferrina unida al hierro es 

una fuente principal de hierro, por esta razón, la Cp facilita el consumo de hierro en 

neuronas por su actividad ferroxidasa (Hineno y col., 2011).  

 

Además, se ha reportado que en el mecanismo en que la mieloperoxidasa 

promueve el estrés oxidativo durante procesos inflamatorios por la producción de 

ácido hipocloroso, se sintetiza Cp como un inhibidor fisiológicamente relevante 

sobre la mieloperoxidasa, disminuyendo su actividad en plasma sanguíneo, lo cual 

significaría una regulación en la formación de ERO (Chapman y col., 2013). No 

obstante, la Cp se encuentra potenciando la actividad de la óxido nítrico sintasa 

(iNOS) en células microgliales activadas por estímulos proinflamatorios sin afectar 
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los niveles de expresión de iNOS. Se piensa que este mecanismo aun no dilucidado 

en su totalidad puede contribuir en condiciones patológicas en el sistema nervioso 

central (SNC) por exacerbación de una nueroinflamación (Lazzaro y col., 2014). 

 

En estudios realizados en ratas knock out para Cp (conversión en ratas con 

aceruloplasmina), se han reportado el incremento en la acumulación de hierro en 

varios órganos incluyendo el hígado y el sistema nervioso central (SNC) (LI y col., 

2008; Pal y col., 2013). El hierro es un metal que está involucrado en diversos 

procesos metabólicos, pero que su acumulación en estado de ion ferroso es altamente 

toxico, debido a la producción de RL (radicales hidroxilo) que resultan de la reacción 

con el peróxido de hidrogeno y oxigeno molecular. Estos mecanismos involucrados 

con el desbalance en la homeostasis del hierro a nivel cerebral están asociados con el 

daño neuronal agudo causado por el proceso de isquemia cerebral, lo cual promoverá 

el incremento del estrés oxidativo, promoviendo la peroxidación lipídica y la 

subsecuente muerte celular por necrosis y/o apoptosis. Además, en otras 

investigaciones se han confirmado que la disminución de ferroportina I (FPI) en 

neuronas puede estar involucrado con la patogénesis del daño durante la isquemia 

(LI y col., 2008; Li y col., 2011). 

 

En este estudio se consideró a Lepidium meyenii Walp, cuyo nombre común 

es “maca”. Esta raíz es usualmente usada por la gente debido a su valor nutricional y 

propiedades etnomedicinales asociadas a fertilidad y vitalidad (reducción de los 

efectos del estrés y la fatiga). Sus contenidos y funciones nutricionales son diferentes 

de acuerdo a los colores de sus ecotipos, los cuales son alrededor de ocho o más 
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ecotipos, basándose en los colores de su hipocótilo (Oré Sifuentes, 2008; Gonzales, 

2012).  

 

Entre los fitoconstituyentes de la “maca” se encuentra 1,2-dihydro-N-

hydroxypyridine (macaridina) y macamidas (Gonzales y col., 2014), dentro de las 

cuales podemos encontrar: n-bencil pentadecanamida, n-bencil hexadecanamida, n-

(3metoxibencil)-hexadecanamida, n-bencil-hepta decanamida, n-bencil-(9z)-

octadecanamida, n-bencil-9-oxo-(12z)-octodecamida, n-bencil-(9z,12z)-

octadecadienamida, n-bencil-9-oxo-(12z,15z)-octadecadienamida, n-bencil-13-oxo-

(9E,11E)-octadecadienamida, n-bencil-5-oxo-(6E,8E)-octadecadienamida, n-3-

metoxibencil-9z-octadecanamida, n-bencil-(15z)-tetracosenamida, metoxi-n-bencil-

(9z,12z)-octadecadienamida, n-3-metoxibencil-(9z-12z)-octadecadienamida, n-

bencil-(9z,12z,15z)-octadecatrienamida, metoxi-n-bencil-(9z,12z,15z)-

octadecatrienamida, n-3-metoxibencil-(9z,12z,15z)-octadecatrienamida y la n-

benciloctadecanamida (Gonzales, 2012; Gonzales y col., 2014). 

 

Asimismo, se ha reportado actividad antioxidante por parte de esta planta y 

citoprotección durante condiciones de estrés oxidativo mediante una (i) evaluación 

en la inhibición de peroxinitrito, 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), peroxilos y la 

degradación de desoxiribosa (como actividad antioxidante), y (ii) la evaluación de la 

citoprotección por el uso de macrófagos (RAW 264.7) tratados con peróxido de 

hidrógeno o peroxinitrito (Sandoval y col., 2002). No obstante, en el extracto 

etanólico de “maca” se ha demostrado la presencia de siete compuestos 

antioxidantes, siendo el ácido 2-hidroxicafeico el de mayor actividad antioxidante 
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comparados con quercetina y rutina (flavonoides), utilizados como estándares (Oré 

Sifuentes, 2008). 

 

Por todo lo antes mencionado el presente trabajo experimental está 

orientado a determinar el efecto antioxidante del extracto hidroalcohólico de 

Lepidium meyenii midiendo las concentraciones de RL en cerebro y comparando el 

efecto protector de ésta en cortes histológicos coronales del hipocampo. Así como, 

las concentraciones de Cp en sangre de rata  sometidas al modelo de isquemia-

reperfusiòn, tratadas con extracto hidroalcohólico de Lepidium meyenii, y así 

contribuir a la investigación de esta especie nativa del Perú, poder darle un valor 

agregado y favorecer su biocomercio como alimento funcional que pueda ser usado 

en la prevención de daños neuronales tras experimentar un accidente 

cerebrovascular. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.  Material de estudio 

Para este estudio se emplearon ejemplares de Rattus rattus var. albinus 

raza Holtzman machos, los cuales para reducir su variabilidad se tuvo en 

consideración grupos homogéneos procedentes de la Universidad Privada 

Cayetano Heredia, con 2 meses de edad y un promedio de 180 a 220 gramos de 

peso. Por lo que se estableció un número de muestra de 6 ratas por grupo, 

repartidos aleatoriamente en cuatro grupos: un grupo control negativo que se le 

administró solución salina fisiológica (SSF) sin la aplicación del proceso 

isquemia – reperfusión cerebral y tres grupos a los que se les aplicó el proceso 

de isquemia – reperfusión cerebral, dentro de los cuales hubo un grupo control 

positivo con la aplicación del proceso ya mencionado, al que se le administró 

SSF. Por último, a los dos grupos restantes se les administró el extracto 

hidroalcohólico de Lepidium meyenii “maca” en concentraciones establecidas 

previamente en un piloto, según el diseño que se presenta a continuación.  

 

Tabla 1: Diseño experimental de los grupos de ratas.  

CONTROL (-) 

(SSF) 

ISQUEMIA – REPERFUSIÓN 

CONTROL (+) (SSF) DE50 

(500 mg kg-1) 

DE100 

(1000 mg kg-1) 

6 6 6 6 

 

Antes del experimento los animales estuvieron en cuarentena, 

adaptándose a las condiciones de laboratorio y manteniéndose en un ciclo 

luz/oscuridad de 12 horas, con acceso libre a agua y alimento. 
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2.2. Obtención del extracto hidroalcohólico de Lepidium meyenii 

La planta entera de Lepidium meyenii procedente del departamento de 

Junín, entre los meses de Abril – Junio del 2013, fue identificado en el 

Herbarium Truxillense de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Para la preparación del extracto hidroalcohólico, la planta se lavó con 

agua destilada y se enjuagó con alcohol etílico al 70%, desecándose 

completamente en estufa a una temperatura no mayor de 50ºC; después fue 

triturada y pulverizada mediante un molino y se tamizó hasta obtenerse un 

polvo fino. 

 

Luego se tomó 200g de este polvo fino para la extracción de sus 

fitoconstituyentes por medio de maceración, en una mezcla hidroalcohólica de 

70% de butanol y 30% de agua bidestilada,  guardándose herméticamente en 

frascos ámbar y agitándose por 5 minutos diarios durante 7 días. 

 

Por último, se filtró al vacío en papel filtro Watman Nº1, posteriormente 

se evaporó en un rotavapor hasta la obtención de un producto cristalino que fue 

conservado en refrigeración hasta su utilización (Desmarchelier y Ciccia, 

1998). 

 

2.3. Preparación y administración de la dosis del extracto hidroalcohólico de 

Lepidium meyenii  

Para este proceso se preparó una solución de extracto de Lepidium 

meyenii en agua bidestilada las concentraciones de 500mg kg-1 (como DE 50) y 
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1000mg kg-1 (como DE 100). La dosificación fue administrada por vía 

orogástrica mediante una sonda en las concentraciones establecidas 

previamente para cada grupo experimental durante 30 días previos a la 

inducción del proceso de isquemia – reperfusión cerebral. 

 

A los grupos control tanto positivo como negativo también se les 

administró por vía orogástrica un volumen de SSF correspondiente al 3% del 

peso corporal de la rata, durante 30 días previos a la inducción del proceso de 

isquemia – reperfusión cerebral en el caso del grupo control positivo, y previos 

a la inducción del proceso de pseudo isquemia – reperfusión cerebral en el caso 

del grupo control negativo. 

 

2.4. Técnica quirúrgica para inducir el proceso de isquemia – reperfusión 

cerebral  

Para este proceso se anestesiaron a las ratas con una combinación de 

ketamina 40-90 mg kg-1 y xilacina 5-10 mg kg-1 en una proporción de 3:1 vía 

intramuscular. Luego se realizó una incisión en la línea media del cuello; se 

disecó y se separó la piel, el tejido celular subcutáneo y el tejido muscular para 

continuar en el lado derecho. Se localizó la arteria carótida común (ACC) 

derecha, la cual se separó cuidadosamente del nervio vago para ser ocluida. 

Luego, se procedió a suturar la incisión del cuello y al cabo de 12 horas de 

isquemia se procedió a retirar la ligadura de la arteria carótida para producir la 

reperfusión. Posteriormente los animales fueron sacrificados por sobredosis de 

anestésicos ya antes mencionados, extrayéndoles así el cerebro en donde se 

determinaron las concentraciones de radicales libres.  
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En el caso del grupo control negativo se sometió a un procedimiento 

similar, con la diferencia de que no se le aplicó la isquemia – reperfusión 

cerebral. A los animales se les permitió el libre acceso a agua antes de la 

cirugía, mientras que en el caso de los alimentos, se les retiró 12 horas antes de 

la cirugía (Moore y Roberts, 1998). 

 

2.5. Determinación de radicales libres  

Para determinar los radicales libres se utilizó el método de las sustancias 

reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS), usándose 1g de cerebro de cada rata 

en 5ml de solución de Krebs (NaCl: 119mM; KCl: 4,6mM; NaHCO3: 15mM; 

CaCl2: 1,5mM; MgCl2: 1,2mM; NaH2PO4: 1,2mM y glucosa: 11mM), el cual 

se homogenizó mecánicamente, luego se llevó a incubación por 30 minutos a 

37ºC y se desproteinizó con 1mL de ácido tricloroacético al 20%, 

sometiéndose a ebullición en baño María por 15 minutos para después 

centrifugarse a 4000 rpm por 30 minutos. Posteriormente, se obtuvo el 

sobrenadante que se separó en un tubo de ensayo, al que se le agregó 1mL de 

ácido tiobarbitúrico al 1% para determinar la cantidad de RL (determinándose 

el malondialdehído (MDA), método indirecto), sometiéndose a ebullición en 

baño María por 15 minutos. Después se centrifugó a 4000 rpm por 20 minutos, 

obteniéndose un compuesto cromóforo rosado que se midió en el 

espectrofotómetro a 535nm.  

 

Los valores de absorbancia fueron expresados en concentración de 

malondialdehído (MDA) en µg g-1 de cerebro que equivale 

estequiométricamente a la concentración de RL en una curva de calibración 
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(Pérez Gastell y Pérez de Alejo, 2000; Hernández y col., 2003; Fan y col., 

2004). 

 

2.6. Medición de ceruloplasmina 

Se realizó según la Técnica de Sunderrnan (1970) basada en la oxidación 

del PPD por la Cp que da una reacción de color, la cual se midió en 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 530 nm. 

 

2.7. Cortes histológicos del cerebro de rata 

Se realizaron cortes histológicos de cerebro de rata a nivel del hipocampo 

mediante la Técnica de Corte de Charcot, para los grupos control y los grupos 

experimentales, la tinción se realizó mediante la técnica de Nissl (colorante 

azul de toluidina), donde se analizó el estado de las células neuronales 

(presencia de neuronas sanas, y neuronas en necrosis y/o apoptosis). 

 

2.8. Análisis estadístico de datos 

Los datos fueron analizados utilizando la prueba estadística ANOVA 

(análisis de varianza) y post-ANOVA entre los grupos estudiados. 
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III. RESULTADOS  

Los datos obtenidos demuestran el efecto antioxidante de Lepidium meyenii 

en el proceso de isquemia-reperfusión cerebral, inducidos en los grupos 

experimentales. La Figura 1 muestra que la administración oral del extracto 

hidroalcohólico de Lepidium meyenii disminuye significativamente la peroxidación 

lipídica que es equivalente a la concentración de malondialdehído (MDA) (p>0.05). 

Asimismo, se observa que la dosis efectiva de 1000 mg kg-1 (DE100) tiene un mayor 

efecto antioxidante que la dosis a 500 mg kg-1 (DE50).  En el caso de los grupos 

control, se observa un aumento de la concentración promedio de malondialdehído 

(MDA) en el grupo control positivo (Control +) (5,26 ug g-1), en comparación con el 

grupo control negativo (Control -) (3,70 ug g-1); mientras que, la comparación entre 

grupos experimentales evidencia un incremento en la concentración promedio de 

malondialdehído (MDA) en el grupo experimental DE50 (2,86 ug g-1), en relación al 

grupo experimental DE100 (1,50 ug g-1).     

 

Con respecto a la formación de ceruloplasmina (Cp) sérica durante la 

isquemia-reperfusión cerebral, se observa en la Figura 2 que el extracto 

hidroalcohólico de Lepidium meyenii en los grupos experimentales genera una 

disminución significativa en su concentración (p>0.05), con respecto a los grupos 

control. Sin embargo, la comparación entre grupos control evidencia un incremento 

en la concentración promedio de Cp por parte del grupo control positivo (control +) 

(0,51 mg mL-1) en relación al grupo control negativo (control -) (0,24 mg mL-1); 

mientras que, la comparación entre grupos experimentales evidencia un incremento 

en la concentración promedio de Cp en el grupo experimental DE100 (0,19 mg mL-

1) en comparación al grupo experimental DE50 (0,14 mg mL-1). 
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Se presentan fotomicrografías de cortes histológicos coronales de 

hipocampo de rata, realizados mediante la técnica de Charcot y coloreados mediante 

la técnica de Nissl (Azul de toluidina) en aumentos de 50X, 100X y 400X. En el 

hipocampo se observa la región del Asta de Ammon o también llamado Cornu 

Ammonis (CA), sus subregiones CA1, CA2, CA3 y CA4; y la región del Giro 

Dentado (Fascia Dentata) (Figura 4). En el proceso de isquemia-reperfusión cerebral 

se evidencia claramente un mayor daño de neuronas piramidales a nivel de la región 

del CA, en comparación con la región del Giro Dentado. Los grupos control 

presentan mayor daño de neuronas piramidales a nivel de las regiones del CA en 

comparación a los grupos experimentales DE50 y DE100, en los cuales no se 

observan características de daños neuronales (Figuras 5, 6 y 7). 
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Figura 1: Concentración de malondialdehído (ug g-1) de cerebro presente en los 

grupos control negativo, control positivo, experimental DE50 y 

experimental DE100 con isquemia-reperfusión cerebral en rata (p>0.05). 

(Donde: DE= Dosis efectiva) 
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Figura 2: Concentración de ceruloplasmina (mg mL-1 de suero) presente en los 

grupos control negativo, control positivo, experimental DE50 y 

experimental DE100 con isquemia-reperfusión cerebral en rata (p>0.05). 

(Donde: DE= Dosis efectiva) 
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Figura 3: Corte histológico coronal de hipocampo de rata mediante la técnica de 

Charcot, donde se muestran en: A. las regiones del Cornu Ammonis (CA1, 

CA2, CA3 y CA4), del Giro Dentado (GD) y del Subiculum (SB); B. Se 

muestran neuronas piramidales sin daño isquémico (flechas negras). C. Se 

observan neuronas piramidales sin daño isquémico (flechas negras) y 

neuronas piramidales con daño por isquemia-reperfusión (flechas rojas). 

Tinción mediante la técnica de Nissl (Azul de Toluidina). 50X y 400X. 
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Figura 4: Corte histológico coronal de hipocampo de rata obtenido del grupo control 

negativo. A. observación de la subregión CA1. B. observación de la subregión 

CA3 y CA2 (flecha azul). C. Observación de la subregión CA4. Tinción 

mediante la técnica de Nissl (Azul de Toluidina). 50X y 100X. 
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Figura 5: Corte histológico coronal de hipocampo de rata obtenido del grupo control 

positivo. A. observación de la subregión CA1. B. observación de la subregión 

CA3 y CA2 (flecha azul). C. Observación de la subregión CA4. Tinción 

mediante la técnica de Nissl (Azul de Toluidina). 50X y 100X. 
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Figura: grupo experimental DE50 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 6: Corte histológico coronal de hipocampo de rata obtenido del grupo 

experimental DE50. A. observación de la subregión CA1. B. observación de 

la subregión CA3 y CA2 (flecha azul). C. Observación de la subregión CA4. 

Tinción mediante la técnica de Nissl (Azul de Toluidina). 50X y 100X. 
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 Figura: Grupo experimental DE100 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Corte histológico coronal de hipocampo de rata obtenido del grupo 

experimental DE100. A. observación de la subregión CA1. B. observación de 

la subregión CA3 y CA2 (flecha azul). C. Observación de la subregión CA4. 

Tinción mediante la técnica de Nissl (Azul de Toluidina). 50X y 100X. 
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IV. DISCUSION 

En el presente estudio, se ha evaluado el efecto antioxidante de Lepidium 

meyenii L. en el proceso de isquemia-reperfusión cerebral en ratas, con la finalidad 

de disminuir el daño de células neuronales causado por este proceso. Es por ello que 

se han obtenido: (i) las concentraciones de RL, obtenidos por equivalencia 

estequeométrica a la concentración de MDA, que se genera como producto final de 

la peroxidación lipídica (Traverso y col., 2004); (ii) las concentraciones de Cp, por su 

importancia no sólo como transportador de cobre sino también por su rol en el 

metabolismo del hierro y su acción como inhibidor de la mieloperoxidasa (Pérez-

Aguilar, 2002; Chapman y col., 2013); y (iii) cortes histológicos de cerebro, a nivel 

del hipocampo por ser una de las regiones más vulnerables al daño causado en un 

proceso isquémico (Block y col., 2005; Al-Majed, 2011).  

 

 A pesar de que es necesaria la reperfusión después de un proceso 

isquémico, esta reperfusión paradójicamente puede exponer al tejido a un deterioro y 

destrucción acelerado. Desde hace varios años se conoce que durante la isquemia y 

reperfusión se produce un proceso inflamatorio, dando como resultado la formación 

de niveles elevados de interleucina-6 (IL-6), factor de necrosis tumoral-α (TNF- α) y 

ERO; a pesar de la protección que otorgan las células dendríticas a nivel cerebral al 

sintetizar una citocina antiinflamatoria como es la interleucina-10 (IL-10), la cual 

puede atenuar los niveles incrementados de las sustancias antes mencionadas 

(Eltzschig y Eckle, 2011). También se sabe que las ERO que se generan en isquemia 

y reperfusión alteran a los lípidos, proteínas y ácidos ribonucleicos, e incluso la 

NADH oxidasa, expresada generalmente en todas las células inflamatorias que 

contribuye a la síntesis de peroxinitrito (ONOO -); y mediante la formación de H2O2, 
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por dismutación del O2
-, se producen altos niveles tóxicos de radicales hidroxilo a 

través de la reacción Haber-Weiss, dado por el incremento de hierro durante la 

isquemia (Eltzschig y Eckle, 2011; Chen y col., 2013; Yan y col., 2013; Niatsetskaya 

y col., 2012). 

 

No obstante, durante la isquemia el metabolismo energético cambia del 

proceso de oxidación de ácidos grasos a un incremento del proceso de oxidación en 

la glucolisis, lo que permite mantener la viabilidad celular en la isquemia durante 

más tiempo (Eltzschig y Eckle, 2011). Este mecanismo está controlado por el factor 

de transcripción de hipoxia inducible (HIF), que responde a la disminución en los 

niveles de oxígeno potenciando la síntesis de enzimas glicolíticas; mientras que la 

estabilidad de este factor HIF es regulada por la enzima prolilhidroxilasa detectora de 

oxigeno (PHD) (Eltzschig y Eckle, 2011; Wong y col., 2013). 

 

En cuanto a los grupos control, en el grupo control negativo se obtuvo una 

concentración promedio de 3,70 µg g-1 de MDA (equivalente a la concentración de 

RL formados), en comparación a la concentración del grupo control positivo, en 

donde se obtuvo una concentración promedio de 5,26 µg g-1 de MDA, representando 

un incremento de la concentración de RL después de la inducción del proceso de 

isquemia-reperfusión cerebral (Figura 1). Asimismo, se han reportado en numerosos 

estudios donde el proceso de isquemia-reperfusión y la falla de antioxidantes 

endógenos dando como resultado la acumulación de EROs, lo cual puede producir la 

activación de varias vías de señalización celular como son el incremento de la 

actividad del óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) y de la caspasa-3, que pueden 

desencadenar el daño y la muerte celular, respectivamente (Chen y col., 2011; Allen 
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y col., 2012; Ghosh y col., 2013). Esto se debe también al contenido alto en lípidos a 

nivel del sistema nervioso central, produciendo daño causado por los RL en el 

proceso de peroxidación lipídica (Yun y col., 2013). 

 

Con respecto a los grupos experimentales, a los que se le administró el 

extracto hidroalcohólico de Lepidium meyenii L., tuvieron una disminución  

significativa de la concentración de RL, en comparación con los grupos control. 

Mientras que el grupo experimental DE50 obtuvo una concentración promedio de 

2,86 µg g-1,  el grupo experimental DE100 obtuvo una concentración promedio de 

1,50 µg g-1. Esto es asociado a la propiedad antioxidante que brinda la raíz de la 

planta, la cual juega un rol importante en contrarrestar procesos oxidantes como la 

peroxidación lipídica. Este proceso genera fragmentos carbonilo como el MDA, 

siendo este altamente reactivo y responsable de los efectos citotóxicos y mortales de 

las células neuronales (Rubio y col, 2011). Es por esto que el MDA es tomado como 

un indicador del estado de la peroxidación lipídica. Es así que el resultado obtenido 

confirma la capacidad que posee Lepidium meyenii para reducir los niveles de 

producción de peroxidación lipídica. Además, cabe resaltar que gracias a dicha 

propiedad, esta planta podría mejorar los procesos tanto cognitivos, como de 

memoria y aprendizaje (Rubio y col, 2006; Rubio y col, 2011; Gonzales, 2012).   

 

No obstante, es preciso mencionar la existencia de la familia de los 

tetrahidro-β-carbolinos que son considerados compuestos biológicamente útiles, pero 

a su vez dañinos. Lepidium meyenii es un portador de metiltetrahidro-β-carbolino 

(MTCA), el cual es un constituyente natural que pertenece a esta familia y no 

produce toxicidad durante su consumo (Gonzales y Gonzales-Castañeda, 2009). 
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Por otra parte, en varios estudios realizados se viene reportando la acción de 

la Cp como una proteína con diversas funciones propuestas, ya sea en el transporte 

de cobre, la oxidación de aminas orgánicas, la oxidación de Fe2+ y su regulación 

celular, el secuestro de radicales y otros procesos antioxidantes, pero de manera 

indirecta (Rahman, 2007; Healy, 2007). Asimismo, el cobre (I) tiene una toxicidad 

potencial. Por ello, su actividad en estado de cobre (II) puede tener un rol fisiológico 

importante como mecanismo antioxidante (Healy, 2007). Además, se ha sugerido 

que la actividad incrementada de Cp está relacionada a la respuesta de fase aguda en 

procesos inflamatorios y de necrosis que resulta de la producción de ERO 

incrementadas (Strzyzewski y col., 2013). Sin embargo, se ha comprobado que puede 

actuar como prooxidante al verse involucrado en la unión con sitios activos distintos 

a los sitios activos antioxidantes (Healy, 2007). La Cp contiene cuatro grupos libres 

tiol. Por tanto, la destrucción preferencial oxidativa de grupos tiol puede explicar la 

susceptibilidad incrementada de Cp al estrés oxidativo (Strzyzewski y col., 2013). 

 

El incremento significativo en las concentraciones de Cp (�̅� =

0.51 𝑚𝑔 𝑚𝐿−1) en os grupos control respecto a los experimentales, con valores 

significativamente menores (�̅� = 0.24 𝑚𝑔 𝑚𝐿−1), concentraciones que se encuentran 

relacionadas con las concentraciones de RL obtenidas. La síntesis de Cp producido a 

nivel hepático como también por los astrocitos perivasculares podría dar una posible 

explicación a este proceso, ya que el incremento de la concentración de Cp puede 

estar involucrado en mecanismos de regulación en la formación de RL (Hineno y 

col., 2011). El proceso de isquemia-reperfusión implica el desarrollo de procesos 

inflamatorios, en los cuales se expresa la mieloperoxidasa para dar como 

consecuencia el incremento de RL, aunque también se exprese de manera endógena 
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la Cp, que inhibe potentemente a la mieloperoxidasa (Chapman, 2013), dando como 

consecuencia la regulación de la formación de RL. 

 

La concentración de Cp promedio de la dosis efectiva 100 (0,19 mg mL-1) y 

dosis efectiva 50 (0,14 mg mL-1) en los grupos experimentales tratados con Lepidium 

meyenii muy por debajo del grupo control negativo se encuentran en relación con los 

resultados obtenidos de RL en los grupos experimentales, e incluso con valores por 

debajo de lo obtenido en el grupo control negativo. Resultados que pueden estar 

explicados por la acción antioxidante que ejerce Lepidium meyenii, ya que al 

disminuir la formación de RL por el efecto antioxidante, consecuentemente se 

estabiliza la concentración de Cp de manera homeostática. De tal manera que el 

manejo del hierro por la Cp a nivel neuronal se encontraría disminuido sin la 

generación de disfunciones en los niveles de FPI que podrían estar involucrados con 

la patogénesis del daño durante un proceso de isquemia-reperfusión (LI y col., 2008; 

Li y col., 2011; Pal y col., 2013). 

 

Esto se corrobora con la histología de los cortes histológicos coronales 

teñidos con la técnica de Nissl (azul de toluidina) (Figura 4), en donde se pueden 

apreciar algunas neuronas en proceso de muerte celular por necrosis y/o apoptosis, en 

el grupo control positivo; dado que la lesión neuronal posterior a un proceso 

isquémico se caracteriza por la generación de cambios estructurales a nivel tanto del 

núcleo, como del citoplasma.  

 

Dentro de dichas características se puede resaltar una retracción neuronal 

(arrugamiento), en donde el citoplasma sufre acidofilia uniforme (homogéneo) y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Página 30 de 41 

denso con desaparición de los gránulos de Nissl (tigrolisis). Esta puede estar 

relacionado con la disminución en los niveles de ATP y del pH intracelular como 

resultado del metabolismo anaeróbico y la acumulación de lactato en el proceso 

isquémico (Kalogeris y col.,2012); asimismo, el núcleo pierde agua, se hace 

anguloso, picnótico (disminución del tamaño nuclear y presencia de basofilia), 

oscuro y con presencia de nucléolo acidófilo, así como también, la generación de 

carriorexis (fragmentación y agrupación de la cromatina, observado en necrosis) y 

cariolisis (ruptura y desaparición de la cromatina, no necesariamente propia de la 

necrosis) mientras que en las zonas perineuronal y perivascular se presentan 

vacuolizadas debido al hinchamiento de astrocitos, lo que ocurre en los grupos 

experimentales tratados con Lepidium meyenii. 

 

Otra causa de daño neuronal podría ocurrir cuando las neuronas que 

atraviesan un proceso necrótico sufren mineralización con sales de calcio o hierro, a 

lo que se denomina momificación neuronal. Esto puede generarse debido a la 

disfunción que se produce en los mecanismos de transporte iónico dependientes de 

ATPasa, contribuyendo al incremento en los niveles de calcio intracelular y 

mitocondrial (saturación de Ca+2) (Kalogeris y col., 2012). 
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V. CONCLUSION 

 

El extracto hidroalcohólico de Lepidium meyenii  presenta un efecto 

antioxidante en el proceso de isquemia-reperfusión cerebral en ratas, debido a que se 

observó un daño del tejido neuronal. 

 

Las concentraciones de radicales libres en el cerebro disminuyeron en los 

grupos experimentales en relación a los grupos control, determinando un menor daño 

en las neuronas piramidales.  

  

Las concentraciones de ceruloplasmina sérica fueron menores en los grupos 

experimentales que en el grupo control positivo, debido a la relación que se presenta 

entre la ceruloplasmina y los radicales libres.  

 

Los cortes histológicos coronales de hipocampo de ratas muestran por un 

lado el daño producido en el proceso de isquemia-reperfusión, y por otro lado la 

supervivencia de neuronas piramidales debido al efecto antioxidante del extracto 

hidroalcohólico de Lepidium meyenii.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Concentraciones de Malonialdehido y Ceruloplasmina obtenidas en ratas 

 

Tabla 1: Concentraciones de Malonialdehido (ug g-1 de cerebro) en los diferentes 

grupos usados 

Control - Control + DE50 DE100 

3.19 3.85 2.47 0.82 

3.54 4.58 2.79 0.94 

3.68 4.69 2.81 1.41 

3.78 4.79 2.87 1.53 

3.93 5.75 3.07 1.94 

4.08 7.88 3.16 2.35 

 

 

Tabla 2: Concentraciones de Ceruloplasmina (mg mL-1 de suero) en los diferentes 

grupos usados 

Control - Control + DE50 DE100 

0.22 0.43 0.08 0.12 

0.23 0.47 0.13 0.16 

0.23 0.48 0.14 0.17 

0.24 0.52 0.15 0.18 

0.25 0.56 0.16 0.22 

0.27 0.58 0.2 0.3 
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