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RESUMEN

RESULTADOS

El Lepidium meyenii Walp (Maca) se ha asociado
por mucho tiempo corno una terapia para la sinto;
matología asociada en las mujeres posmenopáusi~
cas en la sierra del Perú. Estudios sobre su campo;
sición han revelado la presencia de flavonoides.

Los niveles séricos de estradiol luego de transcurridos los cinco días de estudio no mostraron dife~
rencia significativa entre los grupos de estudio. El
peso corporal aumentó cuando los ovarios estu;
vieron presentes, al comparar el grupo falso ope~
rada + maca versus el grupo falso operado
(176,5±8,75mg, mediana:
173,5mg; versus
164,83±9,03mg, mediana: 165mg; p a 2 colas =
O,03); mientras bajó cuando estuvieron ausentes,
al comparar el grupo operado + maca versus el
grupo control (159,35 ± 14,42 mg, mediana:
155,5mg; versus 176,06±9,42mg, mediana:
l77mg; p a 2 colas = 0,01). El peso vaginal aumentó en forma independiente de la presencia de
ovarios, al comparar el grupo operado + maca
versus el grupo control (0,1423±O,0523mg, mediana: O,1367mg; versus O,0733±O,0341mg, mediana: O,0703mg; p a 2 colas = 0,004). El peso
uterino fue similar entre los grupos operado +
maca y control (0,1025 ±O,039Zmg, mediana:
O,l065mg; versus O,0970±O,OI6Img, mediana:
0,0954).

OBJETIVO

Evaluar el efecto de la aplicación subcutánea de
extracto hexánico de Lepidium meyenii Walp so;
bre los niveles séricos de estradiol, el peso corpo~
ral, el peso vaginal y uterino luego de cinco días
de tratamiento en ratas ooforectomizadas.
MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio experimental aleatorizado. Se evaluaron
56 ratas distribuidas en seis grupos de estudios:
control (9 animales), falso operado (9 animales),
operado + maca (lO animales), operado + estra~
dial (9 animales), falso operado + maca (lO animales) y falso operado + estradiol (9 animales).
Los grupos operados fueron sometidos a una oofo~
recto mía bilateral, los grupos falso operados sólo
fueron sometidos a una lapararomía, mientras el
grupo control no fue sometido a ninguna inter~
vención quirúrgica. El extracto hexánico de Lepi;
dium rneyenii Walp fue aplicado de forma subcu;
tánea a una dosis de 500mg/Kg cada 12 horas por
cinco días. El estradiol, a una dosis de 40mg/Kg
cada 12 horas por cinco días. Se tomó para el aná;
lisis estadístico un nivel de significación del 95%.

CONCLUSIONES

La aplicación subcutánea de extracto hexánico de
Lepidium meyenii Walp produce un aumento del
peso corporal dependiente de la presencia de ovarios, y un aumento del peso vaginal y no variación
del peso uterino independiente de la presencia de
ovarios.
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Palabras claves, Maca (Lepidium meyenii Walp),
estradiol, ovario, útero, vagina, rata

(Sprague

dawley).
ABSTRACT
For a long time, maca Lepidium meyenii Walp has
been considered as a therapy for the associated
symptomatology in postmenopausal women in the
Andean region of Peru. The studies about its com~
position have shown the presence of flavonoids.

OBJECTIVE
To evaluate the effect of the subeutaneous application of
me hexanic extract of Lepidium meyenii Walp on the serum levels of estradiol, body weight, vaginal and uterine
weight after 5 days of treatrnent in ooforectornized rats.

MATERIAlS ANO METHODS
Randornized experimental study. In this study, 56 rats we-

re evaluated and divided into 6 study groups, control (9
animals), sham-operated (9 animals), operated + maca
(10 animals), operated + estradiol (9 animals), shamoperated + maca (lO animals) and sham-operated + estradiol (9 animals). The operated groups underwent bilateral ooforectorny, the sham-operated groups only underwent a laparatomy while the control group did not under~
ga any surgical procedure. The hexanic extract of maca,
Lepidium meyenii Walp was subcutaneously applied at a

dose rate of 500 mg/Kg every 12 hours during 5 days. Estradiol was administered at a dase rate of 40 mg/Kg every
12 hours during 5 days. A 95% of signification level was
taken into account for statistical analysis.

RESULlS, The estradiol semm levels, after the 5 days of
srudy, did not show any significant diffcrence among the srudy
groups. The lxxIy weight increased when the ovaries were present, when comparing the sham-operated + maca group with
sham-operated group (176,5 ± 8,75 mg, median, 173,5 mg;
versus 164,83 ± 9,03 mg, median, 165; p ro 2 taiIs = 0,03);
and it decreased when the ovaries were nm present, when
comparing the operated + maca group Ylith the control group
(159,35 ± 14,42 mg, median, 155,5; versus 176,06 ± 9,42 mg,

and the control group (0,1025 ± 0,0392 mg, median, 0,1065
mg; versus 0,0970 ± 0,0161 mg, median, 0,0954).
CONCLUS10NS, 11,. subcutaneous appUcation of the hexamc extract of Maca, Lepidium meyenn Walp produces an in-

crease in the body weight depending on the presence of ovaries; and an inerease of [he vaginal weight and no variation of
the uterine weight regardless of the presence of the ovaries.

Key word" Maca (Lepidium meyenii Walp) , estradiol,
ovary, womb, vagina, rat (Sprague dawley).

INTRODUCCiÓN
La menopausia es la menstruación final, la posmenopausia se refiere a la fase de la vida posterior!. De acuerdo con

la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas
mayores de 65 años actualmente son alrededor de

380 mi~

llones. Representa el 7% de la población mundial, y de
ellos 80 millones son mayores de 80 años. Los países desarrollados tienen entre un 10 a 17% de su población mayor
de 65 años, mientras Latinoamérica, alrededor del 5%
(2,3). En Latinoamérica la esperanza de vida al nacer pa-

ra la mujer aumentó de 53,5 años (1950) a 72,4 años
(2000) y se estima sea de 81,1 años para el 20503.

La edad de la menopausia en países desarrollados es de 52
años. Sólo se ha podido encontrar que el hábito de fumar y
las grandes alturas reducen la edad de aparición de la me~
nopausia, en ambos hay hipoxia tisular 4. La población emi~
grante de las alturas del Perú a Lima, constituye un mcxle~
lo para estudi04. La altura actúa de forma independiente al
estado socioeconómico o nutricional. En la altura la adr~~
narqula y menarquia son más tardías; el parto pretérmino y
la asfixia neonatal son más frecuentes. Muchas diferencias
se observan encima de los 3CXXJ msnm4. La menopausia es
más precoz en la sierra que en la costa. Según Gonzales y
coL la menopausia ocurrió en mujeres de Lima (I50 msnm)

a los 48 años, del Cusca (3400 msnm) a los 45 años y de
Cerro de Paseo (4300 msnm) a los 42 años. Bellido, en el
año 200 1 encontró en Arequipa la aparición de la meno~
pausia a los 46,72 añosS• Las mujeres que viven por encima
de los 2000 msnm experimentan la menopausia 01 a 1,5
años antes que las que viven por debajo de los lOOOmsnrn4.

median, 177 mg; p to 2 rails = 0,01). The vaginal weight in-

creased regardless of the presence of the ovaries, when comparing the operated + maca group wim me control group
(0,1423 ± 0,0523 mg, median, 0,1367 mg; vs. 0,0733 ±

0,0341 mg, median, 0,0703 mg; p to 2 tails = 0,004). The uterine weight was similar between the operated + maca group

La mujer peruana refiere presentar los siguientes srntomas
asociados a la menopausia6 , Bochornos (35.3%), cefalea
(24%), dolor osteomuscular (17.3%), irritabilidad (14.5%),
depresión (8.5%). Las mujeres menopáusicas de San Juan de
Lurigancho (Lima), concibieron la menopausia como el cese

de la fertilidad y mayor tranquilidad, liberación de la carga do-
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méstica, mayor prestigio o estatus. La terapia de reemplazo
hormonal fue considerada innecesaria JX)r algunas mujeres7•
Bamett, 1989 8, en Pueme Piedra (Lima), el Perú; identific6la
ansiedad en mujeres menopáusicas como un desorden especí~
fico. Sólo la mitad de las mujeres asocian la sintomatología de
la menopausia con la ausencia de menstruación6• La mayoría
de mujeres peruanas conoce de la existencia de tratamiento
para los síntomas asociados a la menopausia (70.5%), pero Só;
lo el 14.9%, utiliza terapia de reemplazo honnonal. Si bien un
90% estaría dispuesto a re_cibir tratamiento, sólo el 57.3%
aceptaría terapia hormonal6 . Las mujeres entrevistadas JX)r
Pacheco, 19986, consideraron que existen otros problemas de
salud más importantes que la menopausia (49.7%)6.

encontró en la maca ecotipo amarillo al menos dos flavo~
noides, lo mismo que en el ecotipo morado lJ • Se han des;
crito a los fitoestrógenos como un grupo de compuestos de;
rivados de las plantas, de estructura no esteroidea que pue;
den comportarse como estrógenos. De los cuales los más
importantes son los Iignanos y las isoflavonas compuestos
aislados en el lino y en la soya, respectivamente. La carac~
terística de este grupo es su acción benéfica en la preven~
ci6n y tratamiento de enfermedades dependientes de hor;
monas en mujeres posmenopáusicas lZ . La soya contiene
isoflavona, que podría ser el responsable del alivio de los
síntomas vasomotores de la menopausialZ. 23. 24,

En la menopausia hay un aumento de la FSH después de
los 45 años, menor sensibilidad del sistema neuroendocrino
y menor inhibina folicular. La estrena disminuye a menos
de SO pglml y el estradiol a menos de lO pglml 9 • La terapia
con progestágenos orales, es importante, ya que la terapia
estrogénica sola, ha sido relacionada con una alta frecuen~
cia de hiperplasia endometrial, como de cáncer de endome~
trio 10. La maca, Lepidium meyenii Walp, posee una raíz co;
mestibie la cual crece en la región de los andes centrales del
Perú entre los 4000 msnm y 4500 msnm 11 , especialmente
en la pampa de Junín l1 ; localizándose en los pisos ecol6gicos Su ni y Puna de los departamentos de Junín y Pasco, en
las riberas del lago Chinchaycocha lJ .

receptores de estradiol, pero con una afinidad 1/500 a
1/1000 la del estradiol. Los fitoestrógenos se han dividido en
varias clases que incluyen: isoflavonas, lignanos, coumesta~
nos, lactonas de ácido resorcílico y micotoxinas 25 , La isofla~
vana reduce la incidencia de formación de tumor mamario
si se ingiere desde el nacimiento; estimula la síntesis de glo;
bulina liganre de hormona sexual que regula la presencia de
estrógeno librelZ. La estimulación de la globulina ligante de
hormona sexual por las isoflavonas inhibiría el cáncer redu~
ciendo la disponibilidad de El". También prolongan la fase
folicular del ciclo sexual. Los niveles de LDL y VLDL se reducen cuando se ingieren isoflavonas. En cuanto a las carac;
terísticas de frecuencia y severidad de los Ixx:hornos, así co~
mo la incidencia de osteoporosis y fracturas de cadera son
menoresZl. 25. Los extractos de Lepidium meyenü Walp pre~
seotan flavonoides lJ • Sin embargo, aún no está claro la sus~
tancia que produce los efectos de Lepidium meyenii Walp.
Muhammad, lOO! 26 encontr6 derivados benzilados de la
1,2~dihidro~N~hidroxipiridina, llamada macaridina, junto
con alcamidas benziladas (macamidas), N-benzil-S-oxo-6E,
8E;octodecadienarnida y N~benzilhexadecanamida como
también el cetoácido aciclíco, ácido S-oxo-6E, BE-octadecadienoico; determinándolos a través de espectroscopia.
Piacente,27 al evaluar el extracto metanólico de la maca en~
contró además de azúcares libres y aminoácidos, lo siguien~
te: Uridina, ácido málico, derivados benzólicos, glucosinola~
tos, glucotropaeolina y m;metoxiglucopaeolina.

Ha sido utilizada tradicionalmente para aumentar la fertili~
dad y la sexualidad en hombres y mujeres con síntomas me~
nopáusicosll.1 4 • Gonzales, 2003 15 no obstante, no encontró
alteraciones de los niveles séricos de LH, FSH, prolactina,
17?~hidroxiprogesterona, testosterona y estradiol; cuando
trató por doce semanas con maca en varones voluntarios y
con placeoo l5 , En cuanto a los estudios en animales coinci;
den en una mejoría del comportamiento sexual y la eficacia
reproductival4, 16. 11, 18; e incluso previene la disrupción esper~
matogénica inducida por grandes alturas l9 , El Padre Bernabé
CobYo en 1653, refiere que la raíz tiene la virtud de aumen~
tar la fertilidad. Felipe Guamán Poma de Ayala" en 1613, ya
había mencionado en su libro Primer Nueva Crónica y Buen
Gobierno que los Yaros se dedicaron a su cultiv02l , Lama G
et al, 1994, que sugieren un efecto estrogénico del extracto
hexánico de Lepidium meyeoü Walp (Maca).
Dentro de los componentes descritos por el análisis fotoquí~
mico de la maca, Jerí en 199534 encontró alcaloides, anto;
cianinas, flavonoides, terpemoides / esteroides y dextrinas;
mientras que en 1996 y 1997 Fuertes, citado por Obreg6n IJ

Los fitoestrógenos actúan similarmente al E2 y uniéndose a

Recientemente Cui 2a aisló dos nuevos alcaloides imida;
z61icos (Iepidilina A y lepidilina B) que son identificados como: cloruro de 1,3 ; dibenzil ~ 4, 5 ~ dimetilimi~
dazolio; y cloruro de 1, 3 - dibenzil - l, 4, S -trimetilimidazolio; a través de espectroscopia. Algunos de estos
compuestos podrían ser responsables del efecto es[rogé~
nico. El esrradiol es el que tiene mayor actividad sobre

37

Revista Horizonte Médico

I

.Junio 2005

la función reproductora del útero 1, 29, 30. Con la meno~
pausia incrementa el riesgo aterotrombótico, mayor
riesgo de infecciones urinarias y dispareunia. La caída
brusca del estradioI produce efectos neurovegetativos
como sudoración, agitación, cambios de humor e in~
somnio 1. 29, JO.

• Grupo falso operado: nueve animales, laparatomizados
sin realizar la ooforectomía y sin tratamiento.

La maca, Lepidium meyeii Walp, crece a los alrededores de los
lagos de j unín y Huancayo 1J3 l. Es una planta herbácea, de
raíz tuberosa IUI. Los pumpush (¡x:>bladores preincaicos del al~
riplano de junín) domesticaron la maca 13. Matos,J2, refiere
que los eolias procesaron la maca por la acción del clima 3233.
Los yaros y los ayamaras expandieron Stl cultivo. Huayna Cápac trasladó a la altiplanicie de junín, eolias que cultivaron la
maca. Durante la colonia fue materia de tributa 13 •

Grupo operado + estradiol: nueve animales, ooforec~
tamizados y luego de una semana se les aplicó de forma
subdérmica estradiol durante cinco días.

Sobre la composición de la maca, jerí en 199534 realizó
un análisis fitoquímico de la maca eco tipo amarillo ob~
teniendo los componentes siguientes: alcaloides, anto~
cianinas, flavonoides, terpenoides/esteroides y dextri~
nas 34 • Posteriormente Fuertes citado por Obregón lJ en~
contró dos flavonoides tanto en los ecotipo amarillo
como morado lJ .
MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el Centro de Investigación en Bioquímica y Nutrición y en el Centro de Investigación en
Medicina Tradicional Andina de la Facultad de Medicina
de la Universidad de San Marrín de Porres.

Grupo operado + maca: diez animales, ooforectomizados y luego de una semana se les aplicó de forma subdérmica extracto hexánico de Lepidium meyenii Walp
durante cinco días.

Grupo falso operado + maca: diez animales, laparatomizados sin realizar ooforectomía y luego de una sema~
na se les aplicó de forma subdérmica extracto hexáni~
co de Lepidium meyenii Walp durante cinco días.
• Grupo falso operado + estradiol: nueve animales, lapara~
tamizados sin ooforectomía y luego de una semana se les
aplicó de forma subdérmica estradiol durante cinco días.
Procedimiento
La ooferectornía se realizó mediante una incisión cutánea
de aproximadamente 2 cm de longitud a nivel del polo in~
feriar de los riñones de forma paralela a la línea media. Se
cortó a través de la fascia del músculo recto abdominat se
expuso el ovario con su tejido graso circundante; se reali~
zó la hemostasia y remoción del ovaría (35, 36). En los
animales de los grupos falso operado, falso operado + ma~
ca y falso operado + estradiol se procedió de la misma for~
ma sólo que no se extirparon los ovarios.

Fotogr. N° 1. Disección de órganos genitales en ratas (Sprague dawley).

Muestra
Se utilizaron 56 ratas hembras albinas, cepa Sprague dawley de 50 días de edad con un peso enrre 150 a 170 g; que
pertenecieron a una misma camada y estirpe de descen~
dencia. Se dividió la muestra en seis grupos de estudio:
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Se esperó una semana para evitar el efecto residual de los
ovarios removidos (36), y se procedió a aplicar las dosis de
forma subdérmica de extracto hexánico de Lepidium meye~
nii Walp el cual fue obtenido de acuerdo a Lama, G (37) a la
dosis de 500 mg/Kg de peso de animal y de estradiol a la dosis de 40 mg/Kg de peso según correspondió a cada grupo, se
dividió estas dosis en dos aplicaciones al día cada 12 horas
durante cinco días. Se midió los ~alores basales de estradiol
en la sangre de los animales de experimentación antes del
tratamiento y se repitió la medida 24 horas después de la úl,
tima dosis. Finalmente los animales fueron sacrificados y se
determinó su peso corporal, el peso de la vagina y del útero.

I Junio 2005

Obtención del extracto de Maca
La maca se cortó en trozos pequeños que se secaron en es~
tufa a 60°C, luego se trituró el residuo en el mortero en par~
tículas pequeñas finas, se tomó 1 g de muestra, se colocó 50
mI del solvente (n~hexano) y se llevó a agitación por media
hora. Se pesó un balón vacío y frío, después de ser secado en
estufa a I03°C se filtró el solvente, luego se llevó a una es~
tufa a 103°C hasta evaporar el máximo de solvente, se dejó
enfriar en el desecador hasta temperatura ambiente y luego
se pesó. Se tomaron 30 g de muestra se procedió a la extrac'
ción en el equipo de Soxhlet por 16 horas aproximadamen,
te con el solvente, a una temperatura de 70°C. Transcurrido
el tiempo de extracción se colectó la muestra de grasa hasta
evaporar el remanente del solvente.
Análisis estadístico
En el presente estudio, los datos numéricos se analizaron a
través de la diferencia de medias utilizando el análisis de va~
rianza (ANOVA). También se utilizó una prueba no para~
métrica; Kruskal,Wallis, que evalúa la diferencia de media~
nas, si los datos no siguieron una distribución normal.
Cuando se trató del análisis de datos numéricos relaciona~
dos se utilizó la prueba de t de student para datos pareados;
o la prueba de Wilcoxonj tanto si se compararon medias O
medianas. Se tomó un nivel de significación del 95%.

Fotogr. N° 3. Extracción de muestra sanguínea en ratas (Sprague dawley).

RESULTADOS

Efecto de la aplicación subcutánea de extracto hexáni,
ca de Lepidium meyenii Walp sobre los niveles séricos
de estradiol (E2).
Antes del período de estudio (primera medición), los nive~
les séricos de estradiol (E2) en los grupos de estudio fueron
muy dispersos (ver Tabla N° 1). No obstante no hubo diferencias significativas, lo que hizo comparables los grupos.
Después de cinco días de estudio (segunda medición), se ob~
servó que los niveles séricos de estradiol sufrieron un aumento en promedio en todos los grupos, el cual no fue sig,
nificativo a excepción del grupo control (Tabla N° 1), don,

Fotogr. N° 4. Extracción de suero para dosar Estradiol (E2).
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TABLA N° 1

Eledo de la aplicación subcutánea de extracto Hexánrco de Lepldlum meyenii Walp
sobre los nrveles sérico S de estradiol (pg/ml) en ratas Ooforectomizadas
Grupo experimental
Control
Falso operado
Operado + maca
Operado + estradio

Número

9
9
10

Primera medidóna

Segunda mediciónb

Media::!:: DE

Mediana

Media::!: DE

I Mediana

Variación

p a 2 colas

11,98::!: 5,04

13,00

23,25

14,23

16,92

+10,32

0,03&

20,19::!: 18,01

13,35

14,09

+2,09

15,36

14,63

26,38
26,72
15,15!-3,77

15,59

+1,4

11,17

+5,05

16,61

+9,46

15.59

+5,41

ns
ns
ns
ns
ns

::!:

12,27

9
10

14,54::!: 11,36

Falso operado + maca
Falso operado + estradiol

9

23.77

11,76

:!:

~

6,83

14.04

I
I

~

=

~

10,66

34,98

11,35

35,00 ::. 34,56

34,40

23.80

43,09

=66,72

I
I

DE: Desviación estándar.
ns: No SIgnificativo.
a: Diferencia entre medias no significativa (prueba de ANOVA, p = 0.37).
b: Diferencia entre medianas no slgnlficatlva (prueba Kruskal Walhs, p = 0,92).
c: Diferencia entre medianas estadísticamente significativa (prueba de Wilcoxon).

de el nivel sérico de eseradiol aumentó de 11,98±5,04pg/mI (mediana, 13pg/mI) a 23,25± 14,23pg/ml (mediana, 16,92pg/ml)
(p a 2 colas = 0,038). Al comparar los valores séricos de estradiol al fmal del estudio entre los grupos experimemales no se
encontró diferencia cstadfsticameme significativa, no obstante los valores de las medianas mostraron niveles más altos en los
grupos falso operado + estradiol (43,09±66,72pg/ml; median., 15,59pg/mI), falso operado + maca (35±34,56pg/mI; median., 15,6Ipg/ml), y operado + esrradiol (34,98±34,4Opg/ml; median., 1,17pg/ml); al compararlos con el grupo conrrol
(23,25± 14,23pg/ml; median., 16,92pg/ml) y falso operado (26,38±26,72pg/ml; median., 16,92pg/ml); mientras el grupo
operado + maca (l5,15±3,77pg/mI; median., 15,59pg/ml) tuvo los niveles más bajos (Fig. N° I Y2).

FIGURA N° 1
Variación de medianas de 105 niveles séncos de estradiol luego de la Aplicación subcutánea
de extracto hexánico de Lepidium meyenii Walp en ratas Ooforectomizadas
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FIGURA N" 2
Variación de medianas de los niveles séricos de estradiol luego de la aplicación subcutánea
de extracto hexánico de Lepidium meyenii Walp en ratas Ooforectomizadas
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Efecto de la aplicación subcutánea de extracto hexánico de Lepidium meyenii Walp en los pesos corporales

Al analizar las medianas de los pesos corporales por grupo se encontró diferencia estadísticamente significativa (Tabla N° 2).
El grupo control presentó un peso corporal de 176,06±9,42mg (mediana: 177mg) el cual fue similar a los de los grupo operado + estradiolo 172,1± 13,21mg (mediana: 167,5mg); el grupo falso operado + Maca: 176,5±8,75mg (mediana: 173,5mg) y
el grupo falso operado + estradiol: 182,5±7,85mg (mediana: 183mg). Los pesos corporales de los grupos operado + maca:
159,35± 14,42mg (mediana: 155,5mg) y falso operado: 164,83±9,03mg (mediana: 165mg) fueron menores que los del grupo
control (figura N° 3).

FIGURA N° 3

Comparación De Los Pesos Corporales Luego De La Aplicación Subcutánea De Extracto Hexánico De Lepidium meyenii Walp En Ratas Ooforectomizadas
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Cálculo de p a 2 colas para diferencia de Medianas
(Prueba de U de Mann-Whilney)
Falso
operado
Control

0,024

Falro operado
Operado

Operado
maca

+

Operado +
estradiol

Falso operado
+ maca

Falso operado
+ estradiol

0,010

n,

n,

n,

0,035

0,001

0,019

0,007

0.001

n,

0.009

+

maca

n,

'"

Operado +
estradiol
Falso operado
+ maca

n,

ns: No significativo.

Cuando se comparó el efecto sobre el peso en los grupos falso operados, los grupos falso operados que recibieron maca o estradial tuvieron un peso corporal mayor que aquel que sólo fue falso operado (figura NQ 3). Por último se observó que el peso del
grupo operado + estradiol fue significativamente mayor que el del grupo operado + maca (diferencia de medianas, p a 2 co~
las = 0,019).
TABLA N° 2

Efedo de la aplicación subcutánea de extracto hexánico de lepidium meyenii Walp sobre el peso corporal (mg)
Grupo experimental

Media ± DE

Mediana

Valor minimo

176.06 :!: 9.42

177.00

168.81

183.30

164.83 ± 9,03

165.00

152,00

177,50

pperado

159,35:!: 14.42

155.50

141.00

188.00

pperado

172,10:!: 13,21

167.50

160,00

206.00

¡Lontrol
also operado

+ maca
+ estradiol
Falso operado + maca
also operado + estradlol

Valor máximo

176.50:!: 8,751

73.50

168.50

194,00

182.50

83.00

171.50

193,00

:!:

7,851

(Existe diferencia estadlstlcamente significatIVa entre las medianas. p "" 0.0005; prueba de Kruskal
Wallls).
DE: Desviación estándar.

Efecto de la aplicación subcutánea de extracto hexánico de lepidium meyenii Walp en los pesos vaginales

Los pesos vaginales en nuestro estudio variaron en un rango de 0,0087 a O,4296mg. Similar a lo encontrado en el caso an;
terior, hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los pesos vaginales de los grupos experimentales (diferencia
de medianas, p a 2 colas = 0,013, tabla N° 3).
TABLA N° 3

Efecto de la aplicación subcutánea de extracto hexánico de Lepidium meyenii Walp sobre el peso vaginal (mg)
Grupo

experim~ntal

Media ::t: DE

Mediana

Valor mlnimo

Valor máximo

Control

0.0733 :!: 0.0341

0.0703

0,0087

0,1247

Falso operado

0.1131

:!:

0,0575

0.0949

0.0453

0,2271

Operado + maca

0,1423

::t:

0,0523

0,1367

0,0750

0,2382

Operado + estradio!

0,0850

::t:

0,0249

0,0789

0.0490

0,1215

falso operado + maca

0,1148 ::t: 0,0372

0,1230

0.0668

0,1586

Falso operado + estradiol

O,I733:!: 0,1092

0,1311

0.0562

0,4296

(EXIste diferencia estadistlCamente significativa entre medianas, p = O, 013; prueba de Kruskal Walhs)
DE: DeSVIación estándar.

42

Revista Horizonte Médico

1

Junio 2005

El peso vaginal del grupo control: 0,0733±0,0341mg (mediana: 0,0703mg) fueron similares a los grupos: falso operado:
0,1131 ±0,0575mg (mediana: 0,0949mg) y operado + estradiol: 0,0850±0,0249mg (mediana: 0, 789mg); pero menor al de
los grupos: operado + maca: 0,1423±0,0523mg (mediana: 0,1367mg); falso operado + maca: 0,1l48±0,0372mg (mediana: 0, 1230mg); y falso operado + estradiol: 0,1733±0,1092mg (mediana: O,1311mg) (Fig. N° 4). Por otro lado, encontramos que al comparar los pesos vaginales del grupo operado + maca y el grupo operado + estradiol, el primero tuvo un peso mayor (diferencia de medianas, p a 2 colas = 0,008; figura N° 4).

FIGURA N° 4
Comparación de los pesos vaginales luego de la aplicación subcutánea de extracto
hexánico de lepjdjum meyeni¡ Walp en ratas Ooforectomizadas
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Efecto de la aplicación subcutánea de extracto hexánico de Lepidium meyenii Walp en los pesos uterinos

Finalmente evaluamos el efecto del extracto hexánico del Lepidium meyenii Walp sobre los pesos uterinos, se encontró
una diferencia entre los grupos de estudio (tabla N° 4).
TABLA NRO. 4
Efecto de la aplicación subcutánea de extracto hexánico de Lepidium

meyeni; Walp sobre el peso Uterino (mg)
Grupo experimental
Control
Falso operado

Media ± DE

Valor mfnimo

Valor máximo

0,0970 ± 0,0161

0,0954

Mediana

0,0769

0,1236

0,1636 ± 0,2019

0,1020

0,0591

0,7000

Operado

+

maca

0,1025 ± 0,0392

0,1065

0,0138

0,1448

Operado

+ estradiol

0,0848 ::!:: 0,0286

0,0815

0,0490

0,1456

0,1123 ± 0,0218

0,1161

0,0802

0,1452

0,1310 ± 0,0246

0,1276

0,1025

0,1783

Falso operado
Falso operado

+ maca
+ est.radiol

(Existe diferencia estadísticamente significativa entre medianas, p "" O, 008; prueba de Kruskal Wallis)
DE: Desviación estándar

El grupo control tuvo un peso uterino de 0,0970±0,0161mg (mediana, 0,0954mg) que fue similar al de los grupos falso
operado, 0,1636±0,Z019mg (medianao O,lOZOmg); operado + Macao 0,lOZ5±0,039Zmg (medianao 0,1065mg); operado+esrradiol, 0,0848±0,OZ86mg (mediana, 0,0815mg) y falso operado + macao 0, 1123±0,OZ18mg (mediana: 0, ll61 mg);
mientras el grupo falso operado + eseradiol: 0, 131O±0,OZ46mg (mediana: 0, 1276mg) tuvo un peso uterino mayor al del
control (Fig. N° 5). Al comparar los pesos uterinos de los grupos operados a que se les aplicó Maca o estradioJ. no se en~
contr6 diferencia estadísticamente significativa,

FIGURA N° 5

Comparación de los pesos vaginales luego de la aplicación subcutánea de extracto
hexánico de lepidium meyenii Walp en ratas Ooforectomizadas
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Cálculo de p a 2 colas para diferencia de Medianas
(Prueba de U de Mann-Whitney)
Falso
operado

Operado
maca

+

Operado +
estradiol

Falso operado
+ maca

Falso operado
+ estradiol

Control

0,001

Falso operado
Operado
maca

+

Operado
estradiol

+

0,001

0,009

Falso operado
+ maca

ns

ns: No significativo.

Cuando se comparó e! efecto sobre e! peso en los grupos falso operados, los grupos falso operados que recibieron maca o estradial tuvieron un peso corporal mayor que aquel que sólo fue falso operado (figura NQ 3). Por último se observó que e! peso del
grupo operado + estradiol fue significativamente mayor que el del grupo operado + maca (diferencia de medianas, p a 2 colas = 0,019).
TABLA N° 2

Efecto de la aplicación subcutánea de extracto hexánico de Lepidium meyenii Walp sobre el peso corporal (mg)
Grupo experimental
!,-ontrol

Media ± DE

Mediana

Valor mlnimo

Valor máximo

176,06 ± 9,42

177,00

168,81

183,30
177,50

Falso operado

164,83 ± 9,03

165,00

152,00

+ maca
¡Operado + estradiol
Falso operado + maca

159,35 ± 14,42

155,50

141,00

188,00

172.10 ± 13,21

167,50

160.00

206,00

¡Operado

al'iO operado

+ estradiol

176,50 ± 8.751

73,50

168,50

194,00

182,50 ± 7,851

83,00

171,50

193,00

(Existe diferencia estadísticamente significativa entre las medianas, p = 0,0005; prueba de Kruskal
Wallis).
DE: Desviación estándar.

Efecto de la aplicación subcutánea de extracto hexánico de Lepidium meyenii Walp en los pesos vaginales
Los pesos vaginales en nuestro estudio variaron en un rango de 0,0087 a 0,4296mg. Similar a lo encontrado en el caso an,
tenor, huoo una diferencia estadísticamente significativa entre 19S pesos vaginales de los grupos experimentales (diferencia
de medianas, p a 2 colas = 0,013, tabla N' 3).
TABLA N° 3

Efecto de la aplicación subcutánea de extracto hexánico de lepidium meyenii Walp sobre el peso vaginal (mg)
Grupo experim~tal

Media ± DE
0.0733 ± 0.0341

Control
Falso operado

Valor minimo

Valor máximo

0,0703

0,0087

0,1247

Mediana

0,1131 ± 0,0575

0,0949

0,0453

0,2271

Operado

+ maca

0.1423 ± 0.0523

0.1367

0.0750

0.2382

Operado

+ estradiol

0.0850 ± 0,0249

0.0789

0,0490

0,1215

0.1148::!:: 0,0372

0.1230

0.0668

0,1586

0,1733 ± 0,1092

0,1311

0,0562

0,4296

+ maca
falso operado + estradiol

Falso operado

(Existe diferencia estadísticamente significativa entre medianas, p = 0, 013; prueba de Kruskal Wallis).
DE: Desviación estándar.
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de maduración al compararlo con mujeres menopáusicas
que reciben placebo. Mientras que en animales se ha obser;
vado en ovejas ooforectornizadas que la suplementaci6n
con fitoestr6genos prcx:luce un agrandamiento de la vulva y
el útero en circunferencia y 10ngitud 25 •

demostrar PJSteriorrnente cambios histológicos dependientes
de estt6genos tanto en la vagina como en el útero al aplicarse
el exttaeto de Lepidium meyenii Walp. Así como determinar
con mayor número de casos y con mediciones repetidas de es,
rradiol, la ausencia inequívoca de variación de estradiol.

El efecto del extracto hexánico de Lepidium meyenn Walp sobre el peso corporal de las ratas ooforectomizadas depende de
la presencia de las gónadas según nuestros resultados. Al comparar el peso corporal del grupo control con el peso corporal
del grupo operado y que recibió el extracto de Lepidium meyenii Walp, el peso de éste último fue menor. Sin embargo el
grupo que fue falso operado (es decir conservó las gónadas) y
recibió extracto de Lepidium meyenii Walp tuvo un peso COf'
poral mayor que el grupo que fue falso operado solamente. El
someter a las ratas a una falsa operación actuó produciendo
una disminución significativa en el peso corporal. El grupo
control y el grupo falso operado que recibió extracto de Lepidium meyenii Walp tuvieron pesos comparables. Esto nos IIe;
va a concluir que la adición del extracto de Lepidium meyenii
Walp en el grupo falso operado revierte la perdida de peso esperada por el acto quirúrgico de la misma forma que se obser;
vó con la adición de estradiol, y que este efecto es dependien,
te de la presencia de las gónadas ya que en su ausencia como
en el grupo ooforectomizado que recibió extracto de Lepidium
meyenii Walp su peso es menor que el grupo control.

José L. Véliz Barandiaran
Facultad de Medicina Humana
Universidad de San MartÍn de Porres

Sobre el peso uterino es claro que la administración de
estradiol produce un efecto, que se muestra al comparar los pesos de los grupos control y falso operado que
recibió estradiol. El útero es un órgano dependiente de
los estrógenos por lo cual en ausencia de los ovarios es
de esperarse que su peso disminuya. En el grupo ooforec;
tamizado que recibió esuadiol no hubo diferencia de pe;
so vaginal con respecta al grupo control, así actúa impi;
diendo el efecto de reducción. Al evaluar el efecto de la
administración de extracta hexánico de Lepidium meye,
nii Walp en ratas ooforectomizadas tampoco hubo una
diferencia con respecto al grupo control, lo cual en ausencia de ovarios, nos lleva a concluir que el efecto no
depende de las gónadas y que es similar al estradiol. Por
otro lado al evaluar la adicción de fitoestrógenos (isoflavonas) en la dieta de monos rhesus no produjo diferencias significativas entre los pesos uterinosZ5 •

6 Pacheco, J., Salvador, J. Conocimiento y actitudes de la
mujer peruana sobre climaterio y menopausia. Gineco;
logía y Obstetricia. 44, 1-10; 1998.

CONCLUSIONES

Hemos evidenciado cambios dependientes de estr6genos en
ausencia de un incremento significativo de los niveles séricos de
estradiol, lo que implica que el extracto de Lepidium meyenii
Walp estaría actuando como si fuera estrógeno. Es im¡x>rtante
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