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“EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INMUNOESTIMULANTE

DEL ACEITE Y SEMILLAS DE Plukenetia volubilis L. EN RATAS

ALBINAS”

Bach. F.B. Pinedo Pérez Tommy Eleazar

RESUMEN

Se realizó el estudio farmacológico de la actividad inmunoestimulante del aceite de

Plukenetia volubilis L., conocida  como “Sacha Inchi”, perteneciente a la familia

Euphorbiaceae. La investigación fue realizada en ratas albinas cepa Hotzmann, con peso

promedio de 190 ± 10 g. de peso corporal. Se estableció 7 grupos experimentales de 7

animales cada uno: 2 controles y 5 experimentales: Aceite Plukenetia volubilis L. (100,

200 y 400 µl.) y semillas Plukenetia volubilis L. (48.46 mg. y 96.92 mg.). se

administraron el aceite de “Sacha Inchi” a volúmenes de 100, 200 y 400 µl. y las semillas

suspendidas en carboximetilcelulosa en cantidades de 48.46 y 96.92 mg. por vía

intragástrica durante 5 días. Transcurridos las 24 horas de la última aplicación, se

administró 0.5ml. de solución de azul de metileno al 10% en la vena sagital de la cola de las

ratas. De acuerdo a los resultados obtenidos se aprecia que el aceite a volúmenes de 400 µl.

de “Sacha Inchi” presenta mayor actividad inmunoestimulante mediante el ensayo

Estimulación del Retículo Endotelial de Delaveau.

Palabras claves: Plukenetia volubilis L, actividad inmunoestimulante, plantas

medicinales.



“IMMUNOSTIMULANT ACTIVITY ASSESSMENT OF THE OIL

AND SEEDS OF Plukenetia volubilis LINNAEUS IN ALBINES RATS”

Bach. F.B. Pinedo Pérez Tommy Eleazar

ABSTRACT

It will develop the study pharmacological of the oil immune stimulatory activity

"Plukenetia volubilis" Linnaeus commonly known as "Sacha Inchi" and belonging to the

Euphorbiaceae family. This research was achieved in Hotzmann cepa albino rats with

average weight of 190 ± 10g. corporal weight. It will establish 7 experimental groups of 7

animals each one: 2 controls and 5 experimental: Plukenetia volubilis L. oil (100,200 and

400 µl.) and Plukenetia volubilis L. seeds (48.46 mg. y 96.92 mg) The "Sacha Inchi" oil

was administered a doses of 100, 200 and 400 µl and the hanged seeds in

Carboximetilcellulose in quantity of 48.46 y 96.92 mg. by the intragastric way during 5

days. Passed 24 hours of the last application, was administered 0.5ml.of methylene blue

solution to 10% in the sagittal vein of the rat tails.  According to the results that were

obtained, the oil “Sacha Inchi” to volumes of 400 µl presents bigger immunostimulant

activity by means of testing Reticuloendothelial Stimulation of Delaveau.

Key words: Plukenetia volubilis L, immunostimulant activity, medicinal plants.
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I. INTRODUCCIÓN

Los trastornos debidos a inmunodeficiencia son un grupo de enfermedades diversas

en las que el sistema inmunitario no funciona de forma adecuada, y en

consecuencia las infecciones son más frecuentes, por lo general son graves y duran

más de lo habitual.(1)

Las causas de la inmunodeficiencia se debe a la existencia de una patología

sistémica (enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, enfermedades

malignas) y la otra dependiente de la acción terapéutica (drogas inmunosupresoras,

corticoides, antiinflamatorios no esteroidales) (2)

En  la actualidad existen muchas personas con este tipo de enfermedades que son

muy costosos especialmente el tratamiento del Síndrome de Inmunodeficiencia

Adquirida, (SIDA) cual en estos últimos años está incrementándose

incontrolablemente en todo el mundo y en nuestro País. Cuando el sistema inmune

está muy débil es propenso a cualquier tipo de infecciones y enfermedades; como

ocurre en el SIDA que aun no se encuentra una cura solo existen tratamientos para

prolongar el tiempo de vida de las personas. En tales circunstancias se necesitan

agentes que incrementen la respuesta inmunitaria y es en las plantas donde se cifran

parte de las esperanzas; por las propiedades curativas que en medicina tradicional

se les atribuye, y además constituyen gran potencial de reserva inexplorada para la

ciencia. (3)

Las plantas medicinales juegan un importante papel en el cuidado de la salud de las

personas. Aproximadamente el 80% de la población de mayor parte de los países en

desarrollo todavía usan la medicina tradicional derivada de plantas para satisfacer

las necesidades primarias de salud. (4)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2002 lanzó una estrategia sobre

medicina tradicional, para facilitar a los países la exploración de las posibilidades

de esa medicina para mejorar la salud y el bienestar de la población, reduciendo a la

vez al mínimo los riesgos de utilización de remedios de eficacia no demostrada, o
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de una utilización inadecuada. La finalidad principal de la estrategia es alentar la

realización de investigaciones. (5)

El Sacha Inchi por tener alto contenido en ácidos grasos esenciales Omega 3 (más

del 40%) y Omega 6 (36%), antioxidantes, alfa-tocoferol, vitamina E es

considerado como la mejor alternativa de consumo en nuestra dieta diaria ya que es

muy rica en aminoácidos esenciales y no esenciales, en cantidades suficientes para

la salud. (6)

El ácido linolénico puede activar a los macrófagos y también los macrófagos

enriquecidos con ácido linolénico son notablemente tumoricidas, se puede decir que

los ácidos grasos esenciales y sus metabolitos, activan neutrófilos, macrófagos y

células asesinas. (7,8)

Nuestro propósito es evaluar la actividad inmunoestimulante del aceite y semillas

de Plukenetia volubilis L. utilizando el ensayo Estimulación del Retículo

Endotelial de Delaveau; el cual nos puede aportar mayor información sobre las

actividades farmacológicas del aceite y semillas de Plukenetia volubilis L.

II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Dada la importancia del ensayo de estudio y siendo evidente el desconocimiento

sobre la actividad inmunoestimulante de Plukenetia volubilis L., se establece la

siguiente pregunta:

¿El aceite y las semillas de Plukenetia volubilis L. tienen efecto inmunoestimulante

en ratas albinas cepa Holtzmann mediante el ensayo de Estimulación del Retículo

Endotelial de Delaveau?
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III. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

- Evaluar la actividad inmunoestimulante del aceite y semillas de

Plukenetia volubilis L., mediante el ensayo de Estimulación del Retículo

Endotelial de Delaveau.

3.2. Objetivos Específicos

- Determinar el efecto inmunoestimulante del aceite de Plukenetia

volubilis L., a volúmenes de 100, 200 y 400 µL. mediante el ensayo de

Estimulación del Retículo Endotelial de Delaveau.

- Determinar el efecto inmunoestimulante de las semillas de Plukenetia

volubilis L., administrando 48.46 mg. y 96.92 mg. mediante el ensayo de

Estimulación del Retículo Endotelial de Delaveau.

- Comprobar la actividad inmunoestimulante del aceite y semillas de

Plukenetia volubilis L por espectrofotometría UV-V.
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1. ANTECEDENTES

4.1.1. Estudios farmacognóstico y bromatológicos

Pascual, G., et al (2000) encontraron ácidos grasos del aceite crudo de

Plukenetia voluvilis L. “Sacha inchi”, destacando el ácido linolénico (43,75 %)

y el ácido linoleico (36,99 %) y ácidos grasos saturados como el ácido

palmítico (5,61 %).(9)

En el año 2001, a través del convenio INIA – Agroindustria Amazónica,

analizó muestras de semilla del germoplasma Plukenetia voluvilis L. “Sacha

inchi” de la estación experimental “El Porvenir” en los laboratorios del

Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, se encontró 44,24% y 54,21% de

contenido de aceite.(10)

Gorriti, A., et al (2006) encontraron ácidos esenciales poliinsaturados (82,21

%), monoinsaturados (9,62 %) y saturados (7,62%) en el aceite de sacha inchi,

destacando: ácido linolénico (48,54 %) y el ácido linoleico (36,67 %).

Asimismo ha demostrado la actividad hipolipemiante del aceite de Plukenetia

volubilis L., la cual no produce toxicidad a dosis límite. (11)

4.1.2. Estudios farmacológicos y clínicos

Mestanza, M. (1999) realizaron un estudio para evaluar la actividad

inmunoestimulante mediante el ensayo de Estimulación del Retículo Endotelial

de Delaveau del extracto acuoso liofilizado de Uncaria tormentosa utilizando

como control positivo Isoprinosine 300mg/kg. y Prednisona 100mg/kg.

utilizaron como modelo animal ratas albinas 7 por cada grupo. Determinaron

que el extracto total de Ephedra americana no tiene efecto inmunoestimulante.
(12)
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Bonilla, P., et al (2001) realizaron un estudio para evaluar la actividad

inmunoestimulante mediante el ensayo de Estimulación del Retículo Endotelial

de Delaveau del extracto total de Ephedra americana a dosis de 12.5, 50 y

100mg/Kg. utilazando como control positivo Isoprinosine 300mg/kg. y

Prednisona 100mg/kg. utilizaron como modelo animal ratas albinas 8 por cada

grupo. Determinaron que el extracto total de Ephedra americana tiene efecto

inmunoestimulante similar al Isoprinosine. (13)

Huamán, J., et al (2008) determinaron que la ingesta de 50g de Plukenetia

volubilis L. (sacha inchi) que contenía 11g de omega 3 e ingerido como maní

disminuyó la trigliceridemia posprandial en adultos jóvenes. (14)

Ríos, F., et al (2008) realizaron un estudio para evaluar la actividad

gastroprotectora del aceite puro de Plukenetia volubilis L. a 200 µL. y 400 µL.

v/v, administrado vía oral por 7 días; se utilizaron ratas albinas cepa

Holtzmann machos, divididos en 4 grupos de 6 animales, mediante la

inducción de lesiones gástricas con etanol absoluto; empleándose Ranitidina 50

mg/kg.p.c como control positivo, y Cloruro de Sodio al 0,9 % como control

negativo. Según los resultados obtenidos, se concluye que el aceite de

Plukenetia volubilis L., presenta actividad gastroprotectora sobre las lesiones

gástricas, ya que presentó significancia biológica en relación al grupo control.
(15)

Linares, E., et al (2009) realizaron un estudio con 48 ratas divididos en 8

grupos de 6 cada uno: 5 grupos experimentales y 3 grupos controles. Ellos

indujeron hiperlipidemia administrando 200 mg./mL. de Colesterol

Químicamente Puro durante 60 días. A los 5 grupos experimentales

administraron el aceite de Plukenetia volubilis L. por vía oral dosis de 200,

400, 800, 1600, 3200 µL./kg.p.c. respectivamente, a los grupos controles

administraron atorvastatina a dosis de 10mg/kg.p.c y gemfibrozilo a dosis de

600mg/kg. Determinaron que el aceite de Plukenetia volubilis L. (sacha inchi)

a dosis de 400 µL. y 800 µL. reportó la mayor actividad    hipolipemiante. (16)
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Rodríguez, C., et al (2010) realizaron un estudio con 40 ratas divididos en 4

grupos de 10 cada uno: 2 grupos experimentales y 2 grupos controles. Ellos

indujeron hiperglucemia administrando Alloxan monohidratado a dosis de

150mg./kg.p.c. al 10% por vía intraperitoneal. A los 2 grupos experimentales

administraron el aceite de Plukenetia volubilis L. por vía oral dosis de 200 y

400 µL./kg.p.c. respectivamente, a los grupos controles administraron

Glibenclamida 5 mg. por vía oral y insulina humana ADN recombinante por

vía subcutánea a dosis de 0.25 µL./kg.p.c. Determinaron que el aceite de

Plukenetia volubilis L. (sacha inchi) a dosis de 200 y 400 µL./kg.p.c. no

reporto actividad hipoglucemiante en ratas albinas. (17)

4.1.3. Estudios Toxicológicos

Ríos, F., et al (2008) realizaron un estudio con ratones albinos Mus

musculus cepa Balb/C/CNPB y ratas albinas Rattus norvegicus cepa

Holtzmann de ambos sexos. El aceite se administró a volumen máximo de

0.5 mL, para los ratones y para las ratas de 3.62 mL.; se realizaron

observaciones de los signos tóxicos durante los catorce días post

administración; al final se realizó la necropsia, para el estudio macroscópico

de los órganos. Según los resultados obtenidos no se observaron signos

clínicos que evidencien toxicidad ni alteraciones macroscópicas a nivel de

órganos diana en ninguno de los grupos de experimentación. Por lo tanto el

Nutraceite Omega 3 de IMET® Plukenetia volúbilis L., resultó NO

TÓXICO, por el método de Dosis Límite, y por el de Clases Toxicas Agudas

se clasificó como ATC0. (18)

Ríos, F., et al (2009) realizaron un estudio con ratas albinas cepa Holztmann

de ambos sexos. El NUTRACEITE  OMEGA 3 DE IMET® (Plukenetia

volubilis L.) “Sacha Inchi”, se administró diariamente por vía oral a

volúmenes de 200 µL. y 400µL., por 30 días, se establecieron un grupo control

con solución salina y dos grupos con el NUTRACEITE  OMEGA 3 DE

IMET®. Al final del estudio se realizó la necropsia de todos los animales, para

el estudio macroscópico e histopatológico de órganos. Según los resultados

obtenidos no se observaron signos clínicos que evidencien toxicidad ni
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alteraciones macroscópicas a nivel de órganos diana en ninguno de los grupos

de experimentación. (19)

Castro, J.; et al (2009) realizaron un estudio con 21 ratones albinos de ambos

sexos divididos en 3 grupos de 7 cada uno: 1 grupo experimental y 2 grupos

controles para la prueba de anomalías morfológicas de la cabeza de

espermatozoides y para el ensayo cometa se utilizaron ratas de ambos sexos

divididos en 5 grupos de 8 cada uno: 5 grupos experimentales y 2 controles.

Obtuvieron los siguientes resultados: En el ensayo Cometa se mostró que la

dosis única de 400 µL. diarios del Nutraceite Omega 3 de IMET  por vía oral

no es genotóxica; pero las dosis de  1600 y 3200 µL. diarios del  producto son

de bajo nivel de genotoxicidad y en el ensayo de células germinales, en

relación a la presencia de cabezas normales de los espermatozoides no se

encontraron diferencias significativas entre el grupo que recibió dosis única

diaria de 0.5 mL. del Nutraceite Omega 3 de IMET  por vía oral , y el grupo

control negativo. (20)

4.2. ASPECTOS GENERALES DE Plukenetia volubilis L.

4.2.1. Distribución Geográfica

El género Plukenetia ha sido reportado en Malasia, Nueva Guinea, Borneo,

México, etc. (Biblioteca Conmemorativa Orton, 1987). El número de especies

reportadas en América Tropical varía de 7 a 12 (Stanley y Steyemark, 1949;

Hutchinson, 1969). (21)

En el Perú se le encuentra en estado silvestre en diversos lugares de San

Martín, Ucayali, Huánuco, Cuzco, Amazonas, Loreto y Madre de Dios. (22)

4.2.2. Clasificación Taxonómica

El sacha inchi (Plukenetia volubilis L.), fue descrito por Linneo en 1753,

clasificándolo dentro de la familia Euphorbiaceae (Mcbride, 1951). La familia

Euphorbiaceae comprende plantas anuales, de importancia ornamental,
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medicinal, alimenticia e industrial, que se caracterizan principalmente por la

presencia de una sustancia lechosa, tipo látex y frutos tricapsulares. Esta

familia incluye alrededor de 1280 géneros con aproximadamente 8000

especies, y su distribución es a nivel de la franja tropical de nuestro planeta. (23)

La clasificación botánica de la planta realizada por el Instituto de Investigación

de la Amazonía Peruana - IIAP en el 2009 es la siguiente. (24)

- Orden : Euphorbiales

- Familia : Euphorbiaceae

- Sub Familia : Plukenetieae

- Género : Plukenetia

- Tribu : Plukenetieae

- Sub Tribu : Plukenetiinae

- Especie : Plukenetia volubilis

- Nombre científico: Plukenetia volubilis Linneo

- Nombre común : Sacha inchi, maní del monte, maní del inca, sacha maní

4.2.3. Descripción Botánica

Planta trepadora, perenne y de tipo voluble que alcanza una altura de 2 m

aproximadamente, tiene flores femeninas y masculinas en la base de cada racimo

y sus frutos son en forma de estrella que tienen entre 4 y 6 lóbulos. Éstos se

dividen cuando el fruto madura y se seca. En el fruto maduro se encuentran las

semillas que son de color marrón oscuro, corrugadas y venadas de forma

lenticular y con 1,5 a 2 cm de diámetro. (25)

Figura 01. Arbusto de Sacha Inchi con los frutos

Fuente: http://www.agronegociosperu.org/fotos/DSC00319.jpg
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Las hojas son opuestas y simples; la lámina foliar es aovado-triangular, 6-13

(-20) cm de largo y 4-10(-12) cm de ancho, con base truncada o cordada; el

margen es crenado o finamente aserrado; en la cara adaxial se presenta una

protuberancia glandular en el ápice del pecíolo. La inflorescencia es racemosa,

alargada, monoica (bisexual), y de 5-18 cm de largo; las flores pistiladas se

encuentran solitarias en los nudos basales, la columna estilar es parcial o

totalmente connada, 15-30 mm de largo, flores masculinas subglobosas,

numerosas, agrupadas en los nudos distales; estambres 16-30, con filamentos

conspicuos, cónicos, 0,5 mm de largo. Las cápsulas son tetra o pentámeras,

glabras, 2,5-6(-7) cm de diámetro. Las semillas sonlenticulares, comprimidas

lateralmente y de color marrón con manchas irregulares más oscuras, 1,5-2 x

0,7-0,8 cm. (26)

Figura 02. Frutos del Sacha Inchi

Fuente: http://www.casapia.com/midietetica/images/informaciones/fuentes-

omega3/fuentes-omega3-01.jpg

4.2.4. Composición Química (27)

Dentro de sus componentes se encuentran principalmente: proteínas,

aminoácidos, ácidos grasos esenciales (omegas 3, 6, y 9) y vitamina E

(tocoferoles y tocotrienoles) en contenidos significativamente elevados,

respecto de semillas de otras oleaginosas (maní, palma, soya, maíz, colza y

girasol). Investigaciones recientes realizadas con aceites omegas y vitamina E

indican la importancia nutricional y terapéutica de su consumo para el control

de radicales libres y una serie de enfermedades que estos originan en el

organismo humano. (23)
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La primera mención científica de las propiedades del sacha inchi fue hecha en

1980 a consecuencia de los análisis de contenido graso y proteico realizado en

los Estados Unidos por la Universidad de Cornell, donde quedó demostrado

que las semillas del sacha inchi tienen alto contenido de proteínas (33%) y

aceites del tipo Omega (49%). (23)

Cuadro 01. Composición Química de Plukenetia volubilis L. (27)

SEMILLAS FAO/

AMINOACIDOS SACHA
INCHI SOYA MANI ALGODÓN GIRASOL ONU3

PROTEÍNA 27 28 23 23 24
ESENCIALES

Histidina 26 25 24 27 23 19
Isoleucina 50 45 34 33 43 28
Leucina 64 78 64 59 64 66
Lisina 43 54 35 44 36 58
Metionina 12 13 12 13 15
Cisteína 25 13 13 16 15
Metionina + cisteína 37 26 25 29 34 25
Fenilalanina 24 49 50 52 15
Tirosina 55 31 39 29 19
Fenilalanina+tirosina 79 80 89 81 54 53
Treonina 43 39 26 33 37 34
Triptofano 29 13 10 13 14 11
Valina 40 48 42 46 51 35

NO ESENCIALES:
Alanina 36 43 39 41 42
Arginina 55 72 112 112 80
Asparagina 111 117 114 94 93
Glutamina 133 187 183 200 218
Glicina 118 42 56 42 54
Prolina 48 55 44 38 45
Serina 64 51 48 44 43
TEAA 411 418 349 365 366
TAA 976 985 945 936 941
TEAA como

Porcentaje de TAA 42 42 37 39 39



11

Cuadro 02. Las principales características de la semilla en porcentaje.

PRUEBAS PORCENTAJE

Proteína 28.52% (almendra)
Aceite 54.8%
Humedad 6.37%
Ceniza 2.1%
Fibra 2.6%
Carbohidratos 17.7%
Ácidos grasos saturados 6.19%
Ácidos grasos insaturados 93.69%
Energía ( KAL / 100 ) 555.7
Vitamina E mg 5.41

La semilla del Sacha Inchi es la materia prima para la producción de aceites,

torta y harina proteica de Sacha Inchi. La cosecha se hace a mano, los frutos se

secan al sol, luego se les descascaran y la semilla continúa secando

cuidadosamente. La semilla se somete a un sistema hidrotérmico de

tratamiento, para tener asepsia absoluta, cuando se consume como almendra o

nuez y para obtener aceite vegetal con fines alimenticios, medicinales e

industriales.

El aceite natural de la semilla de Sacha Inchi se caracteriza por tener en su

composición química el más alto contenido de grasas insaturadas 93.69% y el

más bajo contenido de grasas saturadas 6.19%. El aceite de Sacha Inchi tiene el

más alto contenido de ácido graso esencial linolénico, el cual es muy escaso en

la naturaleza y es esencial porque el organismo humano no lo puede sintetizar a

partir de otros alimentos, lo necesita para cumplir funciones fisiológicas

vitales, es esencial para mantener la buena salud, su carencia genera

deficiencias y diversas enfermedades. (28)



12

Cuadro 03. Composición de ácidos grasos de Plukenetia volubilis L. (%) (28)

ÁCIDO GRASO ABREVIATURA PORCENTAJE

Palmítico C 16:0 3,65

Esteárico C 18:0 2,54

Total Saturados 6,19

Oleico C 18:1 w9 8,28

Linoleico Omega 6 C 18:2 w6 36,80

Alfa Linolénico Omega 3 C 18:3 w3 48,61

Total Insaturados 93,69

4.2.5. Propiedades del Aceite Sacha Inchi (29)

El aceite de Inca Inchi posee excelentes propiedades dietéticas, contiene en gran

cantidad los dos ácidos grasos esenciales Linolénico Omega-3 y Linoléico Omega-

6 (84%), poco abundantes en la naturaleza vitales para la prevención y cuidado de

la salud, cumplen una función de control y reducción del colesterol LDL, principal

causa de mortalidad en el mundo. Así mismo, son fundamentales en la formación

del tejido nervioso (mielinización) y del tejido ocular, interviniendo en la formación

de la estructura de las membranas celulares. Algunas hormonas se producen a partir

de los ácidos grasos esenciales, éstos cumplen funciones muy importantes en la

regulación de la presión arterial, la función renal, la función inmunitaria, la

agregación de las plaquetas y, por lo tanto, son claves para la coagulación de la

sangre. Igualmente, son importantes en el proceso inflamatorio y en la respuesta

alérgica.

4.3. SISTEMA INMUNITARIO (30)

Un sistema inmunológico es un sistema de estructuras y procesos biológicos en el

interior de un organismo que protege contra enfermedades identificando y matando

células patógenas y tumorales. Detecta una amplia variedad de agentes, desde virus

a gusanos parásitos, y necesita distinguirlos de las propias células y tejidos sanos

del organismo para funcionar correctamente. La detección es complicada ya que los
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patógenos pueden evolucionar rápidamente, produciendo adaptaciones que evitan el

sistema inmunitario y permiten a los patógenos infectar con éxito sus huéspedes.

El sistema inmune desarrollara múltiples mecanismos de defensa que reconocen y

neutralizan patógenos. Los sistemas inmunológicos de los vertebrados constan de

muchos tipos de proteínas, células, órganos y tejidos, los cuales se relacionan en

una red elaborada y dinámica. Como parte de esta respuesta inmunológica más

compleja, el sistema inmunitario humano se adapta con el tiempo para reconocer

patógenos específicos más eficientemente. La memoria inmunológica creada desde

una respuesta primaria a un patógeno específico, proporciona una respuesta

mejorada a encuentros secundarios con ese mismo patógeno específico. Este

proceso de inmunidad adquirida es la base de la vacunación.

La inmunodeficiencia ocurre cuando el sistema inmunitario es menos activo que lo

normal, resultando en infecciones recurrentes y con peligro para la vida. La

inmunodeficiencia puede ser el resultado de una enfermedad genética, como la

inmunodeficiencia severa combinada, o ser producida por fármacos o una

infección, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) que está

provocado por el retrovirus VIH. En cambio, las enfermedades autoinmunes son

consecuencia de un sistema inmunitario hiperactivo que ataca tejidos normales

como si fueran organismos extraños. Entre las enfermedades autoinmunes comunes

figuran la tiroiditis de Hashimoto, la artritis reumatoide, la diabetes mellitus tipo 1

y el lupus eritematoso.

Figura 03. Células del sistema inmune

Fuente: http://www4.ujaen.es/~ialgarra/images/celulas%20inmunes.jpg
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4.3.1. Líneas inmunológicas de defensa del cuerpo (31,32)

El sistema inmunitario, protege al organismo de infecciones mediante una

estrategia de capas o barreras de defensa sucesivas, cada una más específica

que la anterior.

El primer nivel lo forman las barreras físicas que evitan que los agentes

patógenos como las bacterias y los virus penetren en el organismo. Si un agente

patógeno traspasa estas primeras barreras, el sistema inmunitario innato provee

una respuesta inmediata, pero no específica. Los sistemas inmunológicos

innatos se encuentran en todas las plantas y animales. Sin embargo, si los

agentes patógenos evaden la respuesta innata, los vertebrados poseen una

tercera capa de protección, que es el sistema inmunitario adaptativo. Aquí el

sistema inmunitario adapta su respuesta durante la infección para mejorar el

reconocimiento del agente patógeno.

La información sobre esta respuesta mejorada se conserva aún después de que

el agente patógeno es eliminado, bajo la forma de memoria inmunológica, y

permite que el sistema inmune adaptativo desencadene ataques más rápidos y

más fuertes si en el futuro el sistema inmune detecta este tipo de patógeno.

Cuadro 04. Características del sistema inmunitario

Inmunidad Innata Inmunidad Adaptativa

Respuesta antígeno-independiente Respuesta antígeno-dependiente

Hay respuesta máxima inmediata Hay un periodo de latencia entre la
exposición y la respuesta máxima

No antígeno-específica Antígeno-específica

La exposición al antígeno no induce
memoria inmunológica

La exposición al antígeno induce
memoria inmunológica

Presente en casi todas las formas de vida.
Presente sólo en vertebrados
mandibulados.
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Tanto la inmunidad innata como la adaptativa dependen de la habilidad del

sistema inmunitario para distinguir entre las moléculas propias y las que no lo

son. En inmunología, las moléculas propias son aquellos componentes de un

organismo que el sistema inmunitario distingue de las substancias extrañas. Al

contrario, las moléculas que no son parte del organismo, son reconocidas como

moléculas extrañas. Un tipo de moléculas extrañas son los llamados antígenos

(que significa "anti" CONTRA "gen" ORIGENES), son substancias que se

enlazan a receptores inmunes específicos y desencadenan una respuesta inmune.

4.3.2. Inmunidad innata

Los gérmenes que logren penetrar en un organismo se encontrarán con las

células y los mecanismos del sistema inmune innato. Las defensas del sistema

inmune innato no son específicas, lo cual significa que estos sistemas reconocen

y responden a los patógenos en una forma genérica. Este sistema no confiere una

inmunidad duradera contra el patógeno. El sistema inmune innato es el sistema

dominante de protección en la gran mayoría de los organismos. (32,33)

4.3.3. Barreras humorales y químicas

4.3.3.1. Inflamación

La inflamación es una de las primeras respuestas del sistema inmune a una

infección. Los síntomas de la inflamación son el enrojecimiento y la

hinchazón, que son causadas por el incremento del flujo de sangre en un tejido.

La inflamación es producida por eicosanoides y citocinas, que son liberadas

por células heridas o infectadas. Los eicosanoides incluyen prostaglandinas que

producen fiebre y dilatación de los vasos sanguíneos asociados con la

inflamación, y leucotrienos que atraen ciertos leucocitos. (34)

Las citocinas incluyen interleucinas que son responsables de la comunicación

entre los leucocitos; quimiocinas que promueven la quimiotaxis; y los

interferones que tienen efectos anti-virales como la supresión de la síntesis de

proteínas en la célula huésped. También pueden liberarse factores de
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crecimiento y factores citotóxicos. Estas citocinas y otros agentes químicos

atraen células inmunitarias al lugar de la infección y promueven la curación del

tejido dañado mediante la remoción de los patógenos. (34)

4.3.3.2. Sistema del complemento

El sistema del complemento es una cascada bioquímica que ataca las

superficies de las células extrañas. Contiene más de 20 proteínas diferentes y

recibe ese nombre por su capacidad para complementar la destrucción de

patógenos iniciada por los anticuerpos. El sistema del complemento es el

mayor componente humoral de la respuesta inmune innata. Muchas especies

tienen sistemas de complemento, el mismo no sólo se presenta en los

mamíferos, sino que las plantas, peces y algunos invertebrados también lo

poseen. (35)

En los seres humanos, esta respuesta es activada por la unión de proteínas del

complemento a carbohidratos de las superficies de los microorganismos o por

la unión del complemento a anticuerpos que a su vez se han unido a los

microorganismos. Esta señal de reconocimiento produce una rápida respuesta

de destrucción. La velocidad de la respuesta es el resultado de la amplificación

de la señal que ocurre tras la activación proteolítica secuencial de las moléculas

del complemento, que también son proteasas. Tras la unión inicial de proteínas

del complemento al microbio, aquéllas activan su capacidad proteásica, que a

su vez activa a otras proteasas del complemento y así sucesivamente. Esto

produce una cascada catalítica que amplifica la señal inicial por medio de una

retroalimentación positiva controlada. La cascada origina la producción de

péptidos que atraen células inmunitarias, aumentan la permeabilidad vascular y

opsonizan (recubren) la superficie del patógeno, marcándolo para su

destrucción. Esta deposición del complemento puede también matar células

directamente al bloquear su membrana plasmática. (36)
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4.3.4. Barreras celulares del sistema innato

Los leucocitos (células blancas de la sangre) actúan como organismos

unicelulares independientes y son el segundo brazo del sistema inmune innato.

Los leucocitos innatos incluyen fagocitos (macrófagos, neutrófilos y células

dendríticas), mastocitos, eosinófilos, basófilos y células asesinas naturales.

Estas células identifican y eliminan patógenos, bien sea atacando a los más

grandes a través del contacto o englobando a otros para así matarlos. Las

células innatas también son importantes mediadores en la activación del

sistema inmune adaptativo. (33)

La Fagocitosis es una característica importante de la inmunidad innata celular,

llevada a cabo por células llamadas fagocitos, que engloban o comen,

patógenos y partículas rodeándolos exteriormente con su membrana hasta

hacerlos pasar al interior de su citoplasma. Los fagocitos generalmente

patrullan en búsqueda de patógenos, pero pueden ser atraídos a ubicaciones

específicas por las citocinas. Al ser englobado por el fagocito, el patógeno

resulta envuelto en una vesícula intracelular llamada fagosoma que a

continuación se fusiona con otra vesícula llamada lisosoma para formar un

fagolisosoma. El patógeno es destruido por la actividad de las enzimas

digestivas del lisosoma o a consecuencia del llamado "chorro respiratorio" que

libera radicales libres de oxígeno en el fagolisosoma. La fagocitosis evolucionó

como un medio de adquirir nutrientes, pero este papel se extendió en los

fagocitos para incluir el englobamiento de patógenos como mecanismo de

defensa. La fagocitosis probablemente representa la forma más antigua de

defensa del huésped, pues ha sido identificada en animales vertebrados e

invertebrados. (37)

Los neutrófilos y macrófagos son fagocitos que viajan a través del cuerpo en

busca de patógenos invasores. Los neutrófilos son encontrados normalmente en

la sangre y es el tipo más común de fagocitos, que normalmente representan el

50 o 60% del total de leucocitos que circulan en el cuerpo. (38)
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Durante la fase aguda de la inflamación, particularmente en el caso de las

infecciones bacterianas, los neutrófilos migran hacia el lugar de la inflamación

en un proceso llamado quimiotaxis, y son las primeras células en llegar a la

escena de la infección. Los macrófagos son células versátiles que residen

dentro de los tejidos y producen una amplia gama de sustancias como enzimas,

proteínas del complemento, y factores reguladores como la Interleucina 1. Los

macrófagos también actúan como carroñeros, librando al organismo de células

muertas y otros residuos, y como "células presentadoras de antígenos" para

activar el sistema inmune adaptativo. (38)

Las células dendríticas son fagocitos en los tejidos que están en contacto con

el ambiente externo; por lo tanto están localizados principalmente en la piel, la

nariz, los pulmones, el estómago y los intestinos. Se llaman así por su

semejanza con las dendritas neuronales, pues ambas tienen muchas

proyecciones espiculares en su superficie, pero las células dendríticas no están

relacionadas en modo alguno con el sistema nervioso. Las células dendríticas

actúan como enlace entre los sistemas inmunes innato y adaptativo, pues

presentan antígenos a las células T, uno de los tipos de célula clave del sistema

inmune adaptativo. (39)

Los mastocitos residen en los tejidos conectivos y en las membranas mucosas,

y regulan la respuesta inflamatoria. Se encuentran asociadas muy a menudo

con la alergia y la anafilaxia. Los basófilos y los eosinófilos están relacionados

con los neutrófilos. Secretan mediadores químicos que están involucrados en la

defensa contra parásitos y desempeñan un papel en las reacciones alérgicas,

como el asma. Las células asesinas naturales (NK, del inglés Natural Killer)

son leucocitos que atacan y destruyen células tumorales, o células que han sido

infectadas por virus. (40)

4.3.5. Inmunidad adaptativa o adquirida

El sistema inmune adaptativo evolucionó en los vertebrados primitivos y

permite una respuesta inmunitaria mayor, así como el establecimiento de la

denominada memoria inmunológica, donde cada patógeno es recordado por un
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antígeno característico y propio de ese patógeno en particular. La respuesta

inmune adaptativa es específica de los anticuerpos y requiere el reconocimiento

de antígenos que no son propios durante un proceso llamado presentación de

los antígenos. (41)

La especificidad del antígeno permite la generación de respuestas que se

adaptan a patógenos específicos o a las células infectadas por patógenos. La

habilidad de montar estas respuestas específicas se mantiene en el organismo

gracias a las células de memoria. Si un patógeno infecta a un organismo más de

una vez, estas células de memoria desencadenan una respuesta específica para

ese patógeno que han reconocido, con el fin de eliminarlo rápidamente. (41)

4.3.5.1. Linfocitos (42)

Las células del sistema inmune adaptativo son una clase especial de

leucocitos, llamados linfocitos. Las células B y las células T son las clases

principales de linfocitos y derivan de células madre hematopoyéticas

pluripotenciales de la médula ósea. Las células B están involucradas en la

respuesta inmune humoral, mientras que las células T lo están en la respuesta

inmunitaria mediada por células.

Las células B y T contienen moléculas receptoras que reconocen objetivos o

blancos específicos. Las células T reconocen un objetivo no-propio, como un

patógeno, sólo después de que los antígenos (pequeños fragmentos del

patógeno) han sido procesados y presentados en combinación con un receptor

propio, una molécula del llamado complejo mayor de histocompatibilidad

(CMH). Hay dos subtipos principales de células T: la célula T asesina y la

célula T colaboradora o ayudante. Las células T asesinas solo reconocen

antígenos acoplados a moléculas del CMH de clase I, mientras que las células

T colaboradoras sólo reconocen antígenos acoplados a moléculas del CMH de

clase II. Estos dos mecanismos de presentación de antígenos reflejan los

diferentes cometidos de los dos tipos de células T. Un tercer subtipo menor lo

forman las células T γ δ (células T gamma/delta), que reconocen antígenos

intactos que no están acoplados a receptores CMH.
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Por el contrario, el receptor específico de antígeno de las células B es un

molécula de anticuerpo en la superficie de la célula B, y reconoce patógenos

completos sin la necesidad de que los antígenos sean procesados previamente.

Cada linaje de células B expresa en su superficie un anticuerpo diferente, de

forma que el conjunto completo de receptores de antígenos de las células B de

un organismo, representa todos los anticuerpos que ese organismo es capaz de

fabricar.

4.3.5.2. Células T asesinas (43)

Las células T asesinas atacan directamente a otras células que porten en su

superficie antígenos foráneos o anormales. Las células T asesinas son un

subgrupo de células T que matan células infectadas con virus (y otros

patógenos), o que estén dañadas o enfermas por otras causas. Al igual que las

células B, cada tipo de célula T reconoce un antígeno diferente. Las células T

asesinas son activadas cuando su receptor de células T (RCT) se liga a su

antígeno específico en un complejo con el receptor del CMH de clase I de

otra célula. El reconocimiento de este complejo CMH-antígeno se ve

favorecido por un co-receptor en la célula T, llamado CD8. Así, la célula T

viaja a través del organismo en busca de células donde los receptores del

CMH de clase I lleven este antígeno.

Cuando una célula T activada toma contacto con tales células, libera

citotoxinas que forman poros en la membrana plasmática de la célula diana o

receptora, permitiendo que iones, agua y toxinas entren en ella. Esto provoca

el estallido de la célula diana o que experimente apoptosis. La muerte de

células huésped inducida por las células T asesinas tiene una gran importancia

para evitar la replicación de los virus. La activación de las células T tiene

unos controles muy estrictos y por lo general requiere una señal muy fuerte de

activación por parte del complejo CMH/antígeno, o señales de activación

adicionales proporcionadas por las células T colaboradoras.
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4.3.5.3. Anticuerpos y linfocitos B

El linfocito B identifica los patógenos cuando los anticuerpos de su superficie

se unen a antígenos foráneos específicos. Este complejo antígeno/anticuerpo

pasa al interior del linfocito B donde es procesado por proteólisis y

descompuesto en péptidos. El linfocito B muestra entonces estos antígenos

peptídicos en su superficie unidos a moléculas del CMH de clase II. Esta

combinación de CMH/antígeno atrae a un linfocito T colaborador que tenga

receptores complementarios de ese complejo CMH/antígeno. La célula T libera

entonces linfoquinas (el tipo de citoquinas producido por los linfocitos) y

activa así al linfocito B. (44)

Cuando el linfocito B ha sido activado comienza a dividirse y su descendencia

segrega millones de copias del anticuerpo que reconoce a ese antígeno. Estos

anticuerpos circulan en el plasma sanguíneo y en la linfa, se ligan a los

patógenos que portan esos antígenos, dejándolos marcados para su destrucción

por la activación del complemento o al ser ingeridos por los fagocitos. Los

anticuerpos también pueden neutralizar ciertas amenazas directamente,

ligándose a toxinas bacterianas o interfiriendo con los receptores que virus y

bacterias emplean para infectar las células. (45)

4.3.5.4. Sistema inmune adaptativo alternativo

Aunque las moléculas clásicas del sistema inmune adaptativo (por ejemplo,

anticuerpos y receptores de células T) existen solamente en los vertebrados

mandibulados, se ha descubierto una molécula diferente, y derivada de

linfocitos, en vertebrados primitivos sin mandíbula, como la lamprea y

animales marinos de la familia Myxinidae. Estos animales poseen una gran

variedad de moléculas llamadas receptores linfocíticos variables (RLVs) que,

como los receptores de antígenos de los vertebrados con mandíbula, son

producidos por un número pequeño de genes (uno o dos). Se cree que estas

moléculas se ligan a antígenos de los patógenos de un modo similar a como lo

hacen los anticuerpos y con el mismo grado de especificidad. (46)
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4.3.6. Memoria inmunológica

Cuando las células B y T son activadas y comienzan a replicarse, algunos de sus

descendientes se convertirán en células de memoria con un largo periodo de

vida. A lo largo de la vida de un animal, estas células recordarán cada patógeno

específico que se hayan encontrado y pueden desencadenar una fuerte respuesta

si detectan de nuevo a ese patógeno concreto. Esto es "adaptativo" porque ocurre

durante el tiempo de vida de un individuo como una adaptación a una infección

por ese patógeno y prepara al sistema inmunitario para futuros desafíos. La

memoria inmunológica puede ser pasiva y de corta duración o activa y de larga

duración. (48)

4.3.6.1. Inmunidad pasiva (47)

La inmunidad pasiva es generalmente de corta duración, desde unos pocos días

a algunos meses. Los recién nacidos no han tenido una exposición previa a los

microbios y son particularmente vulnerables a las infecciones. La madre les

proporciona varias capas de protección pasiva. Durante el embarazo, un tipo

particular de anticuerpo, llamado IgG, es transportado de la madre al bebé

directamente a través de la placenta, así los bebés humanos tienen altos niveles

de anticuerpos ya desde el nacimiento y con el mismo rango de especificidad

contra antígenos que su madre. La leche materna también contiene anticuerpos

que al llegar al intestino del bebé le protegen de infecciones hasta que éste

pueda sintetizar sus propios anticuerpos.

Todo esto es una forma de inmunidad pasiva porque el feto, en realidad, no

fabrica células de memoria ni anticuerpos, sólo los toma prestados de la madre.

En medicina, la inmunidad protectora pasiva puede ser también transferida

artificialmente de un individuo a otro a través de suero rico en anticuerpos.

4.3.6.2. Inmunidad activa e inmunización

La memoria activa de larga duración es adquirida después de la infección, por

la activación de las células T y B. La inmunidad activa puede ser también
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generada artificialmente, a través de la vacunación. El principio en que se basa

la vacunación (también llamada inmunización) consiste en introducir un

antígeno de un patógeno para estimular al sistema inmunitario y desarrollar

inmunidad específica contra ese patógeno particular sin causar la enfermedad

asociada con ese microorganismo. (32)

Esta deliberada inducción de una respuesta inmune es efectiva porque explota

la especificidad natural del sistema inmunitario, así como su inducibilidad.

Siendo la enfermedad infecciosa una de las causas más frecuentes de muerte en

la población humana, la vacunación representa la manipulación más eficaz del

sistema inmunitario que ha desarrollado la humanidad. (48)

Casi todas las vacunas virales están basadas en virus vivos atenuados, mientras

que las vacunas bacterianas están basadas en componentes o fragmentos no

celulares de bacterias, incluyendo componentes inofensivos de toxinas. Dado

que muchas vacunas derivadas de antígenos acelulares no inducen una

respuesta adaptativa lo suficientemente fuerte, a la mayoría de vacunas

bacterianas se les añaden coadyuvantes que activan las células del sistema

inmune innato presentadoras de antígenos para potenciar la inmunogenicidad.
(49)

4.3.7. Desórdenes en la inmunidad humana

El sistema inmunitario es un complejo notablemente eficaz que incorpora

especificidad, inducibilidad y adaptación. No obstante, a veces se producen

fallos que pueden agruparse, de forma genérica, dentro de las tres siguientes

categorías: inmunodeficiencia, autoinmunidad e hipersensibilidad. (49)

4.3.7.1. Inmunodeficiencias

La Inmunodeficiencia ocurre cuando uno o más de los componentes del

sistema inmunitario están inactivos. La habilidad del sistema inmunitario de

responder a los patógenos se ve disminuida en los jóvenes y en los adultos
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mayores. En estos últimos las inmunorespuestas empiezan a decaer alrededor

de los 50 años. (49)

En países desarrollados, la obesidad, el alcoholismo y el abuso de drogas

ilegales son causas comunes de una respuesta inmune disminuida. Sin

embargo, la malnutrición es la causa más común de la inmunodeficiencia en

países en vías de desarrollo. (49)

Las inmunodeficiencias también pueden ser heredadas o adquiridas. La

enfermedad granulomatosa crónica, en la cual los fagocitos tienen problemas

para destruir patógenos, es un ejemplo de una herencia, o inmunodeficiencia

congénita. El SIDA y algunos tipos de cáncer causan inmunodeficiencia

adquirida. (50)

4.3.7.2. Autoinmunidad

Las respuestas inmunes exageradas abarcan el otro extremo de la disfunción

inmunitaria, particularmente el desorden autoinmune. Aquí el sistema

inmunitario falla en distinguir adecuadamente lo propio de lo extraño y ataca a

partes del propio organismo. En circustancias normales, muchas células T y

anticuerpos reaccionan con péptidos del propio organismo. Existen, sin

embargo, células especializadas (localizadas en el timo y en la médula ósea)

que participan en la eliminación de linfocitos jóvenes que reaccionan contra

antígenos propios, para prevenir así la autoinmunidad. (51)

4.3.7.3. Hipersensibilidad (52)

La hipersensibilidad es una inmunorespuesta que daña los tejidos propios del

cuerpo. Está dividida en cuatro clases (Tipos I-IV) basándose en los

mecanismos involucrados y el tiempo de desarrollo de la reacción

hipersensible. El tipo I de hipersensibilidad es una reacción inmediata o

anafiláctica, relacionada con alergias. Los síntomas van desde un malestar

suave hasta la muerte. El tipo I de hipersensibilidad está mediado por la

inmunoglobulina E, que es liberada por mastocitos y basófilos.
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El tipo II de hipersensibilidad se produce cuando los anticuerpos se ligan a

antígenos localizados sobre las células propias del paciente, marcándolas para

su destrucción. También recibe el nombre de hipersensibilidad dependiente de

anticuerpos o citotóxica y es mediada por anticuerpos de tipo IgG e IgM.

Los inmunocomplejos (agregados de antígenos, proteínas del complemento, y

anticuerpos IgG e IgM) depositados en varios tejidos desencadenan la

hipersensibilidad de tipo III. La hipersensibilidad de tipo IV (también conocida

como "hipersensibilidad de tipo retardado") generalmente tarda entre dos y tres

días en desarrollarse. Las reacciones de tipo IV están implicadas en muchas

enfermedades autoinmunes e infecciosas, pero también incluyen dermatitis de

contacto. Estas reacciones son mediadas por las células T, monocitos y

macrófagos.

4.4. ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES (AGE) (53)

Se llaman ácidos grasos esenciales a algunos ácidos grasos, como el linoleico,

linolénico o el araquidónico que el organismo no puede sintetizar, por lo que deben

obtenerse por medio de la dieta.

Tanto la dieta como la biosíntesis suministran la mayoría de los ácidos grasos

requeridos por el organismo humano, y el exceso de proteínas y glúcidos ingeridos

se convierten con facilidad en ácidos grasos que se almacenan en forma de

triglicéridos.

No obstante, muchos mamíferos, entre ellos el hombre, son incapaces de sintetizar

ciertos ácidos grasos poliinsaturados con dobles enlaces cerca del extremo metilo

de la molécula. En el ser humano es esencial la ingestión de un precursor en la dieta

para dos series de ácidos grasos, la serie del ácido linoleico (serie ω-6) y la del

ácido linolénico (serie ω-3).
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Cuadro 05. Nomenclatura de los ácidos grasos esenciales

Fuente: Dupont, 1999. (54)

4.4.1. Ácido graso omega 3

Los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos esenciales (el organismo humano no

los puede fabricar a partir de otras sustancias), poliinsaturados, que se encuentran

en alta proporción en los tejidos de ciertos pescados (por regla general pescado

azul), y en algunas fuentes vegetales como las semillas de lino, la semilla de chía,

el sacha inchi (48% de omega 3), los cañamones y las nueces. Algunas fuentes de

omega-3 pueden tener otro tipos como los omega-6. Inicialmente se les denominó

vitamina F hasta que determinaciones analíticas más precisas hicieron ver que

realmente formaban parte de los lípidos. (55)

4.4.1.1. Efectos Benéficos del omega 3

4.4.1.1.1. Durante la gestación (56)

Los AG Ω-3 son componentes estructurales del cerebro y de la retina durante

el desarrollo del feto. Se ha estimado que aproximadamente 600mg de los

AGE son transferidos de la madre al feto durante una gestación a término, en

una madre sana. La dieta de la madre antes de la concepción es de gran

importancia, ya que determina en parte el tipo de grasas que se acumularán en

los tejidos del feto. La placenta transporta selectivamente ácidos araquidónico
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(AA) y docosahexaenoico (DHA) de la madre al feto. Esto produce un

enriquecimiento de estos AG en los lípidos circulantes del feto, lo cual es

vital durante el tercer trimestre de gestación, que es cuando el desarrollo del

sistema nervioso es mayor. Se ha observado un incremento notable en el

contenido de DHA en el tejido cerebral durante el tercer trimestre y después

del nacimiento.

Algunos estudios sugieren que el consumo de pescado y el suplemento con

aceite de pescado durante la gestación puede prolongarla, reduce la incidencia

de partos prematuros e incrementa el peso al nacimiento. Como en los bebés

la capacidad para convertir AGE a AG poliinsaturados es muy limitada, las

madres gestantes deben tratar de ingerir niveles adecuados de Ω-3 para

transferirlos a sus bebés.

4.4.1.1.2. Durante el crecimiento (56)

En niños amamantados o alimentados con fórmulas que contienen DHA se ha

observado una mejor agudeza visual y una mejor capacidad para responder a

la luz, lo cual está asociado con una mejor habilidad cognitiva para integrar

información. Se ha observado en ellos un mejor coeficiente intelectual. Hoy

se sabe que los AG Ω-3 son esenciales para un crecimiento y desarrollo

normal también juegan un papel muy importante en la prevención y

tratamiento de diversas enfermedades como las que a continuación se señalan.

4.4.1.1.3. Sobre el sistema cardiovascular (56)

Los AG Ω-3 tienen efectos antitrómbicos y antiarrítmicos, aumentan el

tiempo de sangrado evitando la adherencia de plaquetas en las arterias,

previene la aterosclerosis al reducir las concentraciones de colesterol en

plasma, son útiles en pacientes hipertensos, ya que contribuyen a bajar la

presión sanguínea y reducen la concentración de TG en plasma, disminuyen

el colesterol total y el VLDL-C.
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4.4.1.1.4. Sobre el sistema inmunológico como coadyuvantes en el tratamiento de

SIDA (56)

El virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIA) es capaz de replicarse en

muchas de las células humanas, como algunos linfocitos, monocitos/

macrófagos y células gliales. Los monocitos/ macrófagos son considerados un

importante reservorio de via in vivo y producen citocinas como la

Interleucina-1 (IL1) y factor de necrosis tumoral (FNT). Estas sustancias

favorecen la replicación del virus e inducen secundariamente otras citocinas

como la interleucina-6 (IL6) y al factor estimulante de los granulocitos. Estas

citocinas son responsables de muchos de los aspectos clínicos de la

enfermedad del SIDA, como el dolor de cabeza, fiebre, anorexia, sutiles

cambios cognoscitivos, disfunciones motoras y caquexia. La estrategia en el

tratamiento del SIDA implica la combinación de drogas y sustancias que

actúan sobre diferentes puntos de la replicación viral y en forma sinérgica, y

los AG Ω-3 son considerados como candidatos por sus diversos efectos sobre

los sistemas inmunológico y metabólico.

En particular su habilidad para disminuir la producción de IL1 y FNT, lo que

a su vez reduce la producción de las otras citocinas y de la IL6 lo que produce

efectos benéficos sobre muchas de las manifestaciones clínicas del SIDA ya

mencionadas. La revascularización presente en el sarcoma de Kaposi es

debida a la regulación de un delicado equilibrio entre estimuladores e

inhibidores de la angiogénesis. Los Ω-3 (EPA) son capaces de suprimir

muchos de los factores responsables de la  ngiogénesis (FNT, IL1) y también

tienen un efecto inhibitorio sobre la formación tubular de las células

endoteliales vasculares.

4.4.1.1.5. Sobre el sistema nervioso (56)

- Los AG Ω-3 son esenciales para un adecuado desarrollo y funcionamiento del

cerebro y del sistema nervioso. Se concentran en la retina y la corteza

cerebral, y tienen la capacidad de corregir problemas visuales y cerebrales en

pacientes con deficiencia demostrada. Muchos aspectos de ubicación,
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ansiedad, habilidad en el aprendizaje, memoria, función retinal se ven

favorecidos con el consumo de los AG Ω-3.

- Son precursores de compuestos hormonales como los prostanoides

(prostaglandinas y tromboxanos) que facilitan la transmisión de mensajes en

el sistema nervioso central.

- Cuando existen niveles adecuados de DHA en el cerebro se mejora la

actividad cerebral.

- Dos terceras partes de los ácidos grasos de las membranas de los

fotorreceptores de la retina son Ω-3, principalmente DHA.

- Otra relación entre el DHA y la función cerebral ha sido hallada en el patrón

de organización del sueño en los niños. Un bajo consumo de DHA resulta en

menos ondas lentas de sueño, que sirven como un indicador de la maduración

y desarrollo del SNC y del cerebro.

- Los Ω-3 están relacionados con problemas de depresión y violencia. Se ha

demostrado que el DHA dietario tiene efectos protectores contra un aumento

en la hostilidad en estudiantes bajo condiciones de estrés.

- Bajas concentraciones de DHA son un indicador útil para predecir mayores

problemas de conducta en niños a quienes se les ha diagnosticado el síndrome

de déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Estos problemas pueden

ser un reflejo en parte de los problemas en la neurotrasmisión serotoninérgica.

4.4.1.1.6. Otras enfermedades sobre las cuales los ácidos grasos Ω-3 tienen efectos

benéficos (56)

- Diabetes tipo 2

- Cáncer

- Colitis ulcerativa

- Enfermedad de Crohn

- Obstrucción pulmonar crónica

- Enfermedades renales

- Psoriasis

- Artritis reumatoide
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4.4.2. Ácido graso omega 6

Los ácidos grasos omega-6 o llamado también Ácido linoleico, son grasas

pertenecientes al grupo de las grasas poliinsaturadas y estas al grupo de las

insaturadas. Son considerados ácidos grasos esenciales. Los alimentos ricos en

omega-6 son las semillas de girasol, sacha inchi y de sésamo y los aceites de

estas semillas, así como también se encuentra en algunos frutos secos, en el

germen de trigo y en el aguacate. Los beneficios o las contraindicaciones varias

según los estudios, como en todo lo relacionado con la nutrición, pero parece

probada su acción antiinflamatoria y la reducción de las posibilidades de tener

enfermedades cardiovasculares. (57)

4.4.2.1. Efectos Benéficos del omega 6

4.4.2.1.1. Efectos hipocolesterolémicos.

En modelos experimentales de hipercolesterolemia, se ha demostrado

producir disminución de los niveles plasmáticos de colesterol, con respuestas

muy similares a las que se obtienen con los ácidos grasos omega-3, aunque el

ácido linoleico no pertenece a esta serie de ácidos grasos. (58)

4.4.2.1.2. Efectos en el sistema inmune

Los efectos del ácido linoleico sobre el sistema inmune constituyen

conocimientos más recientes y se refieren, principalmente en el estímulo que

ejerce en la síntesis de IgA, IgG, IgM y a la disminución significativa de los

niveles de IgE, por lo cual se presume que el ácido graso podría tener efectos

favorables en la prevención y/o tratamiento de ciertas alergias alimentarias.

Estudios similares han demostrado, en una relación dosis dependiente, que el

ácido linoleico aumenta el nivel de linfocitos en el bazo de ratones y la

secreción de IgG e IgM por parte de estas células. (7,8)
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4.4.2.1.3. Efectos anticarcinogénicos

Los efectos anticarcinogénicos del ácido linoleico son quizás los mejor

documentados y que a diferencia de los anteriores, están respaldados por

estudios realizados en humanos. Dentro de los diferentes tipos de cáncer en

los que se ha estudiado su acción sobre el cáncer mamario parece ser la más

significativa. El ácido linoleico es más eficiente en su efecto de prevención de

este tipo de cáncer que el ácido oleico, linoleico y que los ácidos grasos

omega-3 eicosapentaenoico y docosahexaenoico. (59)

4.4.2.1.4. Efectos antioxidantes

La información sobre el posible efecto antioxidante es menos clara y más

controversial que las acciones biológicas ya descritas. . En modelos in vivo

produce una disminución significativa de los niveles de peróxidos y de

sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico, dos procedimientos analíticos

utilizados para evaluar efectos de antioxidantes o de inhibidores del estrés

oxidativo. Estudios realizados in vitro, han demostrado que posee una

efectiva capacidad atrapadora de radicales libres perooxidantes, lo cual es

atribuible a una actividad antioxidante. El ácido linoleico ha sido considerado

como un efectivo inhibidor del estrés oxidativo cuando se le compara con los

tocoferoles y con antioxidantes sintéticos como el butilhidroxitolueno (BHT),

y en numerosas revisiones se menciona su actividad antioxidante como

comparable a la de los antioxidantes sintéticos convencionales. (60)

4.4.3. Estructura de los ácidos grasos omega-3 y omega-6 (61)
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4.4.4. Omega-6 compite con Omega-3 en el organismo humano (62)

Los ácidos grasos omega-6 también son esenciales, pero tienden a

consumirse en exceso en las dietas modernas, sobre todo por su inclusión

en productos de comida elaborada. Los estudios han demostrado que

ambos ácidos grasos no sólo hay que tomarlos en cantidades suficientes,

además hay que guardar una cierta proporción entre ambos tipos. Se

encontró que los humanos evolucionaron consumiéndolos en una

proporción de uno a uno, por lo que esta sería la proporción óptima que

brinda numerosos beneficios para la salud.

Sin embargo algunos estudios de nutrición demuestran que las dietas

occidentales, más aún la típica estadounidense, pueden tener proporciones

de 10:1 (lo cual tiene consecuencias negativas para la salud) e incluso

hasta de 30:1. Disminuyendo esta razón a al menos 5:1 entre omega-6 y

omega-3 beneficia a los asmáticos, de 4:1 ayuda a prevenir enfermedades

cardiovasculares hasta en un 70%, 2-3/1 artritis reumatoide y cáncer

colorrectal. Recientes estudios publicados en Psychosomatic Medicine,

encontraron hallazgos en el sentido de que cuanto más alto era el nivel de

ácidos grasos omega 6 en la sangre de los participantes en el estudio, más

probabilidades tenían de sufrir síntomas de depresión y tener altos niveles

de sustancias sanguíneas inflamatorias (sustancias que incluyen el factor

alfa de necrosis tumoral y la interleucina 6).
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V. DEFINICIONES OPERACIONALES

5.1. Variable independiente:

- Aceite de Plukenetia volubilis L.

- Semillas de Plukenetia volubilis L.

5.2. Variable dependiente:

- Efecto inmunoestimulante del aceite y semillas de Plukenetia volubilis L,

a los volúmenes y cantidades ensayadas.
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Cuadro 06. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES

VARIABLE

INDEPENDIENTE

DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

OPERACIONAL
INDICADOR ESCALA

Aceite de Plukenetia

volubilis L.

Producto de la extracción

de las semillas, obtenidas

por un proceso de

prensado y conservados a

temperatura menores a

20°C. Es administrado

según el peso corporal

Extracción oleosa por

prensado del almendro,

con posterior filtrado

envasado al vacío, sellado

y almacenado a

temperatura menores de

20°C.

Volúmenes de 100, 200,

400, µL.

Racional.

Tipo: Cuantitativo

Semillas de Plukenetia

volubilis L.

En el fruto maduro se

encuentran las semillas

que son de color marrón

oscuro, corrugadas y

venadas de forma

lenticular y con 1,5 a 2 cm

de diámetro

Extracción del almendro

de las semillas para

posterior tostado y

pulverizado, se diluirá en

Carboximetilcelulosa para

la previa administración.

Cantidades de 48.46 mg. y

96.92 mg.

Racional.

Tipo: Cuantitativo
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Cuadro 07. PERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTES

VARIABLE

DEPENDIENTE

DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

OPERACIONAL
INDICADOR ESCALA

Efecto

inmunoestimulante del

aceite y semilas de

Plukenetia volubilis L,

Acción de inducir  la

activación de la respuesta

inmune tras la

administración del aceite y

las semillas de Plukenetia

volubilis L.

Evaluación del aceite y las

semillas en estudio

mediante el porcentaje de

activación de la respuesta

inmune y el recuento

linfocitario diferencial.

Porcentaje de activación

de la respuesta inmune:

%ARSI = C – T x 100

C

Recuento linfocitario

diferencial (%)

Racional.

Tipo: Cuantitativo

Racional.

Tipo: Cuantitativo
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VI. HIPÓTESIS

El aceite y las semillas de Plukenetia volubilis L. a volúmenes de 100, 200 y 400

µL. y cantidades de 48.46 y 96.92 mg. respectivamente, presentan efecto

inmunoestimulante.

VII. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

7.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

7.1.1. Tipo de estudio

Se empleó un Diseño experimental, prospectivo y longitudinal.

- Experimental: se realizó comparaciones de la variable dependiente entre

los grupos experimentales y de control.

- Prospectivo: en el registro de la información se tomaron en cuenta los

hechos a partir de la fecha de estudio.

- Longitudinal: se estudiaron las variables a lo largo del tiempo durante el

periodo de investigación.

7.1.2. Diseño de investigación

El ensayo pre-clínico se realizó con ratas albinas Rattus norvegicus cepa

Holtzmann machos, con peso corporal de 180 a 200 gr., a los cuales se

administró el aceite de Plukenetia volubilis L. a volúmenes de 100, 200 y

400 µL. y las semillas diluidas en carboximetilcelulosa en cantidades de

48.46 mg. y 96.92 mg. durante 5 días, de igual manera se realizó con el

grupo control positivo Isoprinosine 60mg.
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Cuadro 08. Distribución de los grupos de estudio según esquema de tratamiento

Grupos experimentales
Dosis

Ensayadas

N° de

animales

Vía de

administración

Aceite de Plukenetia volubilis L. 100 µL. 7 Oral

Aceite de Plukenetia volubilis L. 200 µL. 7 Oral

Aceite de Plukenetia volubilis L. 400 µL. 7 Oral

Semilla de Plukenetia volubilis L. 48.46 mg. 7 Oral

Semilla de Plukenetia volubilis L. 96.92 mg. 7 Oral

Control Positivo(+)

Isoprinosine
60mg. 7 Oral

Control Negativo( –)

Suero Fisiológico
350 µL. 7 Oral

7.1.3. Área de estudio

Laboratorio de Farmacología y Toxicología del Instituto de Medicina

Tradicional IMET – EsSalud en el año 2010, ubicada en el Pasaje San Lorenzo

N° 205 (S 03°45’52.9’’; W 073°16’21.9’’) de la ciudad de Iquitos, capital del

Departamento de Loreto.

7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

7.2.1. Población vegetal

Estuvo constituida por el conjunto de plantas de Plukenetia volubilis L.

“Sacha inchi” de la comunidad de Padre cocha que está ubicado a orillas del río

Nanay que se encuentra en el distrito de Punchana, en la provincia de Maynas,

departamento de Loreto (03°42’05.6” S; 73°16’50.3” W). Es una zona

considerada bosque húmedo tropical, presenta temperatura media anual de

26°C.
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7.2.1.1. Muestra vegetal

Para esta evaluación se utilizó el aceite de Plukenetia volubilis L. de

nombre comercial “Nutraceite Omega 3®” que es elaborado y procesado de

la semilla del “Sacha Inchi” en el Instituto de Medicina Tradicional (IMET

– EsSalud). Y las semillas de Plukenetia volubilis L. que fueron

recolectadas de comunidad de Padre Cocha a orillas del rio Nanay.

7.2.1.2. Criterios de inclusión vegetal

- Frutos enteros y maduros.

- Semillas enteras y sanas.

- Almendros enteros y sanos.

7.2.1.3. Criterios de exclusión vegetal

- Frutos sobremaduros y agrietados.

- Semillas rotas y agrietadas.

- Almendros rotos y agrietados.

7.2.2. Población animal

El modelo experimental se realizó en ratas albinas cepa Hotzmann machos con

peso promedio de 180 - 200 g. de peso corporal procedentes de la Universidad

Peruana Cayetano Heredia – Facultad de Medicina Veterinaria, con sede en la

ciudad de Lima.

7.2.2.1. Muestra animal

Se utilizaron 60 ratas albinas en total, teniendo en consideración que en toda

la investigación se tiene una pérdida del total del tamaño muestra. La

selección de animales será al azar teniendo en cuenta los criterios de

inclusión y exclusión animal.
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7.2.2.2. Criterios de inclusión animal

- Ratas albinas de sexo machos y con peso corporal de de 180 – 200 g, sanos.

- Ratas albinas sanas con certificado de salud emitido por Universidad Peruana

Cayetano Heredia – Facultad de Medicina Veterinaria.

7.2.2.3. Criterios de exclusión animal

- Ratas con incapacidad física y motora.

- Ratas que hayan sido utilizados en evaluaciones anteriores.

Todos los animales fueron mantenidos en condiciones iguales de luz y temperatura,

con comida balanceada y acceso libre al agua.

7.3. MATERIALES, EQUIPOS Y DROGAS

7.3.1. Material vegetal:

- Nutraceite Omega 3® y semillas de Plukenetia volubilis L.

7.3.2. Material biológico

- Ratas albinas Rattus norvegicus, cepa Holtzmann, sexo macho.

7.3.3. Materiales de Laboratorio

- Aceite de cedro

- Agua destilada

- Alcohol puro 96°

- Algodón hidrófilo

- Balanza simple

- Cánula intragástrica N° 16

- Capilares heparinizados de 75µL.

- Comederos y bebederos
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- Contador manual de células

- Cronómetro

- Gradillas porta tubos

- Guantes quirúrgicos

- Hojas de Bisturí N°21

- Jaulas limpias

- Jeringas descartables de 1mL.

- Jeringas descartables de 3mL.

- Láminas porta objetos.

- Lápiz marcador de vidrio

- Micropipetas de 10µL. y 1000µL.

- Papel de despacho

- Papel lente

- Papel toalla

- Tips para micropipetas de 10µL. y 1000µL.

- Tubos de ensayo de 100mm. x 75mm.

- Vaso de precipitado 25mL.

7.3.4. Equipos

- Balanza Analítica. METTLER TOLEDO AG 204

- Balanza digital - Ohaus® Compact Portable Balance

- Espectrofotómetro. METROLAB 1600 DR

- Microscopio binocular. OLYMPUS

- Refrigerador. FRÍO LUX

- Cámara fotográfica (Digital). Samsung

- Centrífuga microhematocrito KERT LAB

7.3.5. Drogas y Sustancias Químicas

- Nutraceite Omega 3®.

- Solución de Azul de metileno al 10%

- Tinción Wrigth

- Isoprinosine 300mg./kg.
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7.3.6. Instrumentos

- Fichas de recolección de datos

7.4. PROCEDIMIENTOS Y RECOLECCIÓN DE DATOS

7.4.1. Obtención del aceite

- Recolección de la muestra vegetal considerando la edad, estado vegetativo y la

temporada de recolección

- Selección de las partes útiles del vegetal (semillas) en buen estado de

conservación.

- Desinfección del material vegetal con solución de hipoclorito al 1% para

obtener la semilla sin contaminantes.

- Lavado de las partes vegetales a chorro de agua corriente para eliminar

remanente.

- Secado de la materia prima a temperatura de 42°C durante 48 horas.

- Triturado para separación del almendro.

- Prensado a temperatura ambiente.

- Eliminación de las macromoléculas residuales del prensado por filtración.

- Eliminación del total de aire dentro del envase sin que sea reemplazado por

otro gas por envasado al vacío.

- Sellados con tapón, tapa rosca y precinto de seguridad.

- Almacenados a temperaturas menores a 20°C y lejos de la luz.

7.4.2. Obtención de la semilla tostada

- Recolección de la muestra vegetal considerando la edad, estado vegetativo y la

temporada de recolección

- Selección de las partes útiles del vegetal (semillas) en buen estado de

conservación.

- Desinfección del material vegetal con solución de hipoclorito al 1% para

obtener la semilla sin contaminantes.

- Lavado de las partes vegetales a chorro de agua…… para eliminar remanente.
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- Secado de la materia prima a temperatura de 42°C durante 48 horas.

- Las muestras se mete al horno a 300 grados centígrados y se deja por 15

minutos para el tostado.

- Trituradas para separación del almendro.

7.4.3. Hematología

7.4.3.1. Toma de muestras

Las muestras de sangre se tomaron de la vena caudal de la cola de la rata para

las pruebas hematológicas y se conservaron en condiciones adecuadas para su

procesamiento.

7.4.3.2. De la vena caudal (Hematología)

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

- Se sujetó al animal de tal manera que no pueda realizar movimiento.

- Se sujetó la cola y golpeó vigorosamente  con la palmas de las manos (como

aplaudir), para ayudar a la dilatación.

- Al pronunciarse la vena caudal; con la ayuda de una hoja de bisturí se

realizó un corte transversal en la vena.

- La sangre se recolectó en capilares heparinizados de 75µL., y con

micropipeta de 10µL.

- 10µL. fueron hemolizados con 5mL. de agua destilada para la lectura en el

fotoespectrómetro.

- Otros 10µL. para el frotis sanguíneo.

- La hemorragia se inhibirá por comprensión enérgica en la zona del corte,

con la ayuda de una torunda de algodón.

- Se procesó la muestra según el análisis hematológico.



43

7.4.4. Procesamiento de muestras

7.4.4.1. Hematocrito

Las muestras de sangre recolectadas en capilares heparinizados, se

centrifugaron por 5 minutos y se realizó la lectura con la tabla de lectura de

hematocrito.

7.4.4.2. Recuento leucocitario diferencial

Las muestras de sangre recolectadas con micropipeta de 10µL., se

extendieron en láminas portaobjetos, luego se llevaron a tinción con el

colorante Wrigth por 10 minutos, haciendo uso del contador de células

manual se realizó la lectura de 100 células entre linfocitos y segmentados,

esta se realizó en el microscopio con objetivo de 40 X.

7.4.4.3. Lectura del fotoespectrómetro

Las muestras de sangre recolectadas con micropipeta de 10µL., fueron

hemolizados con 5mL. de agua destilada para la lectura en el

fotoespectrómetro y determinar la captación de azul de metileno.

7.4.5. Etapa de cuarentena y sistema de identificación de animales

7.4.5.1. Etapa de cuarentena

Las ratas procedentes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia fueron

sometidas por 7 días a cuarentena, con la finalidad de que las ratas se adapten

al entorno del ambiente y estuvieron bajo observación permanente. Las ratas

que presentaron alguna alteración funcional fueron separadas de los grupos

experimentales.
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7.4.5.2. Sistema de identificación (Marcaje/pesaje)

Las ratas fueron marcados con violeta de genciana, sobre determinadas áreas

del cuerpo, posteriormente se procedió al pesado de las ratas por medio de la

balanza simple, dicha marca y peso fueron anotados en fichas de recolección

de datos.

7.5. ACTIVIDAD INMUNOESTIMULANTE: ENSAYO DE ESTIMULACIÓN

RETÍCULO ENDOTELIAL DE DELAVEAU

- Técnica operatoria

Se establecieron 7 grupos experimentales de 7 animales cada uno: 2 controles y

5 experimentales: Aceite Plukenetia volubilis L. (100, 200 y 400 µL.) y semillas

Plukenetia volubilis L. (48.46 mg. y 96.92 mg.). Las sustancias fueron

administradas por un período de 5 días por vía oral, transcurridos las 24 horas de

la última aplicación, se administró 0.5mL. de solución de azul de metileno al

10% en la vena sagital de la cola de las ratas.

Se tomaron 10µL. de sangre venosa a la 1, 2, 3, 6 y 24 horas post-administración

de azul de metileno al 10%, para realizar el frotis sanguíneo; y 10µL. fueron

hemolizados con 5mL. de agua destilada.

Posteriormente se hizo el recuento diferencial de leucocitos del frotis obtenido y

también se determinó la captación del azul de metileno; de la sangre hemolizada,

en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 650nm. Se calculó el

porcentaje de activación de la respuesta inmune.
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El porcentaje de activación de la respuesta del sistema inmune se determinó

mediante la siguiente  fórmula:

%ARSI = C – T x 100

C

%ARSI = Activación de la respuesta del sistema inmune

C     = Control

T     = Tratamiento

Cada grupo de estudio estuvo conformado por 7 ratas, teniendo en consideración las

normas estipuladas por la IASP, (63) que establece trabajar con pequeños grupos de

animales, lo necesario para demostrar o rechazar la hipótesis de trabajo.

7.6. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES DE

EXPERIMENTACIÓN.

Las investigaciones biomédicas tienen una responsabilidad ética de salvaguardar la

salud y el bienestar de los animales de experimentación, preservándolos de cualquier

daño, dolor y sufrimiento innecesario antes, durante y después del periodo de estudio

sin contar que además para el científico, el término de “buen uso”, indica la

necesidad de poder contar con animales homogéneos en cuanto a genética, salud,

edad, alimentación, peso, etc. para que los resultados puedan ser confiables. (64)

Para este estudio se siguieron las líneas que marcan el Comité para la Investigación y

la Ética de la IASP 86 en lo concerniente a los aspectos éticos de los experimentos

que implican dolor o sufrimiento a los animales. (65)

Las consideraciones éticas que se tendrá en cuenta serán:

- Los animales de experimentación fueron expuestos al mínimo dolor necesario

para alcanzar los objetivos de la investigación.

- La duración del experimento fue la más corta posible.

- Se utilizaron pequeños grupos de animales, lo necesario para demostrar o

rechazar la hipótesis de trabajo.
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VIII. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

8.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se calculó las medias y desviación estándar de las absorbancia como medida de

la captación del azul del metileno al 10% en la sangre de las ratas albinas, que

son presentados en tablas y gráficas. Los resultados se evaluaron mediante el

método de Análisis de Varianza de una sola vía (ANOVA), que se encuentra

contenido en el programa estadístico SPSS v. 17, y las diferencias entre medidas

de grupos experimentales fueron analizadas mediante el test de comparaciones

múltiples Games-Howell. Valor de p<0.05 fue considerado como significante.
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IX. RESULTADOS

CUADRO 09. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS PROMEDIOS DE

ABSORBANCIA POR GRUPO EXPERIMENTAL Y POR SUSTANCIA DE

ENSAYO EN RELACIÓN A AL TIEMPO DE EVALUACIÓN POST-

ADMINISTRACIÓN

Suma de

cuadrados
gl

Media

cuadrática
F Sig.

BASAL

Inter-grupos 0.000 6 0.000 0.000 1.000

Intra-grupos 0.001 42 0.000

Total 0.001 48

1° HORA

Inter-grupos 0.003 6 0.000 12.506 0.000

Intra-grupos 0.001 42 0.000

Total 0.004 48

2° HORAS

Inter-grupos 0.011 6 0.002 29.311 0.000

Intra-grupos 0.003 42 0.000

Total 0.013 48

3° HORAS

Inter-grupos 0.008 6 0.001 193.964 0.000

Intra-grupos 0.000 42 0.000

Total 0.008 48

6° HORAS

Inter-grupos 0.007 6 0.001 125.228 0.000

Intra-grupos 0.000 42 0.000

Total 0.007 48

24° HORAS

Inter-grupos 0.003 6 0.001 7.203 0.000

Intra-grupos 0.003 42 0.000

Total 0.007 48

Se observa el análisis de varianza de los promedios de absorbancia por grupo

experimental y por sustancia de ensayo en relación a al tiempo de evaluación post-

administración en el que se aprecia la existencia de diferencias estadísticas altamente

significativas entre los grupos experimentales con valores de p<<0.000.
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Dada las diferencias estadísticas altamente significativas se procedió a realizar las

pruebas de comparaciones múltiples que a continuación se detallan.

TABLA 01. COMPARACIONES MÚLTIPLES DE LOS PROMEDIOS DE

LAS ABSORBANCIAS DEL CONTROL NEGATIVO VS. GRUPOS

Grupos 1 hora 2 horas 3 horas 6 horas 24 horas

C.N. vs. C.P. 0.032* 0.009* 0.000** 0.000** 0.093

C.N. vs. P.v.100µL. 0.091 0.013* 0.000** 0.000** 0.000**

C.N. vs. P.v.200µL. 0.036* 0.001* 0.000** 0.000** 0.003*

C.N. vs. P.v.400µL. 0.032* 0.001* 0.000** 0.000** 0.002*

C.N. vs. P.v.48.46 mg. 0.246 0.033* 0.000** 0.000** 0.001*

C.N. vs. P.v.96.92mg. 0.122 0.015* 0.000** 0.000** 0.000**

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05

** La diferencia de medias es altamente significativa al nivel 0.05

Se observa las comparaciones del grupo control negativo con respecto a los otros

grupos experimentales, tanto el aceite como las semillas de Plukenetia volubilis L.

en base al tiempo de evaluación post-administración, donde a la 1° hora los grupos

control positivo y el aceite de 200 y 400 µL.  mostraron una diferencia estadística

significativa (p<0.05) con respecto al control negativo. A las 2° hora todos los

grupos experimentales; tanto el aceite como las semillas, mostraron una diferencia

estadística significativa asimismo a la 3° y 6° hora post-administración mostraron

diferencias estadística altamente significativas (p<<0.000) con respecto al control

negativo. Posteriormente a las 24° horas solamente el volumen de 100 µL. y la

semilla a 96.92mg. se mostraron altamente significativos (p << 0.000) y los demás

grupos a excepción del control positivo mostraron diferencias estadísticas

significativas con respecto al control negativo respectivamente.
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TABLA 02. COMPARACIONES MÚLTIPLES GAMES-HOWELL DE LOS

PROMEDIOS DE LAS ABSORBANCIAS DEL CONTROL POSITIVO VS.

GRUPOS

Grupos 1 hora 2 horas 3 horas 6 horas 24 horas

C.P. vs. P.v.100µL. 0.658 0.531 1.000 1.000 0.864

C.P. vs. P.v.200µL. 1.000 0.375 0.000** 0.003* 0.967

C.P. vs. P.v.400µL. 1.000 0.009* 0.000** 0.000** 1.000

C.P. vs. P.v.48.46 mg. 0.005* 0.005* 0.060 0.006* 0.539

C.P. vs. P.v.96.92mg. 0.041* 0.281 0.984 0.990 0.738

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05

** La diferencia de medias es altamente significativa al nivel 0.05

Se observa las comparaciones del grupo control positivo con respecto a los demás

grupos experimentales, tanto el aceite como las semillas de Plukenetia volubilis L.

con relación al tiempo de evaluación post-administración, donde a la 1° hora ambas

cantidades de semillas mostraron diferencias estadísticas significativas (p<0.05) con

relación al control positivo. A la 2° hora de evaluación, el aceite a 400 µL. y la

semilla a 48.46mg. ambos mostraron diferencias estadísticas significativas, sin

embargo a la 3° hora los volúmenes de aceite de 200 y 400 µL. se mostraron

altamente significativos (p<<0.000) con respecto a los demás grupos experimentales.

A las 6° hora el aceite a 400 µL. continua mostrando la diferencia estadística

altamente significativa, mientras tanto el acetite a 200 µL. y la semilla a 48.46mg.

solo se mostraron estadísticamente significativos respectivamente, y a las 24° horas

ninguno de los grupos presento diferencias estadísticamente significativa con

respecto al control positivo.
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TABLA 03. COMPARACIONES MÚLTIPLES GAMES-HOWELL DE LOS

PROMEDIOS DE LAS ABSORBANCIAS DEL ACEITE DE Plukenetia

volubilis L. 100µL. vs. 200µL. y 400µL.

Grupos 1 hora 2 horas 3 horas 6 horas 24 horas

P.v.100µL. vs. P.v.200µL. 0.779 0.184 0.000** 0.001* 0.990

P.v.100µL vs. P.v.400µL. 0.506 0.002* 0.000** 0.000** 0.297

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05

** La diferencia de medias es altamente significativa al nivel 0.05

Se observa las comparaciones del volumen de 100 µL. con respecto a los demás

volúmenes de 200 y 400 µL. del aceite de Plukenetia volubilis L. con relación al

tiempo de evaluación post-administración. A la 1° hora no se muestran diferencia

estadísticas significativas en ninguno de los volúmenes, a partir de las 2° horas el

volumen de 400 µL. presenta diferencia estadística significativa, la cual incrementa

a la 3° hora junto al volumen de 200 µL. presentando diferencias altamente

significativas (p<<0.000) manteniendo su significancia hasta la 6° hora y el

volumen de 200 µL. a esta hora es solo significativa con respecto al volumen de

100 µL. a las 24° horas no se encuentran diferencias estadísticas significativas en

ninguno de los volúmenes.
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TABLA 04. COMPARACIONES MÚLTIPLES GAMES-HOWELL DE LOS

PROMEDIOS DE LAS ABSORBANCIAS DEL ACEITE DE Plukenetia

volubilis 200µL. VS. 400µL.

Grupos 1 hora 2 horas 3 horas 6 horas 24 horas

P.v.200µL. vs. P.v.400µL. 0.995 0.900 1.000 0.018 0.727

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05

** La diferencia de medias es altamente significativa al nivel 0.05

Se observa que no existen diferencias estadísticas significativas entre los volúmenes

de 200 y 400 µL. del aceite de Plukenetia volubilis L. en los tiempos de evaluación

post-administración respectivamente.

TABLA 05: COMPARACIONES MÚLTIPLES GAMES-HOWELL DE LOS

PROMEDIOS DE LAS ABSORBANCIAS DE LA SEMILLA DE Plukenetia

volubilis L. 48.46mg. VS. 96.92mg.

Grupos 1 hora 2 horas 3 horas 6 horas 24 horas

P.v.48.46 mg. vs. P.v.96.92mg. 0.530 0.227 0.077 0.089 0.193

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05

** La diferencia de medias es altamente significativa al nivel 0.05

Se observa que no existen diferencias estadísticas significativas entre las cantidades

de 48.46 y 96.92mg. de Plukenetia volubilis L. en los tiempos de evaluación post-

administración respectivamente.
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GRÁFICO 01. PROMEDIOS GRUPALES DE ABSORBANCIA SEGÚN EL

TIEMPO DE EVALUACIÓN (1 HORA) POST-ADMINISTRACIÓN

Se observa las variaciones de los valores promedios grupales de las absorbancias en

el tiempo de evaluación (1 hora) post-administración de las sustancias de ensayo en

ratas albinas.

GRÁFICO 02. PROMEDIOS GRUPALES DE ABSORBANCIA SEGÚN EL

TIEMPO DE EVALUACIÓN (2 HORAS) POST-ADMINISTRACIÓN

Se observa las variaciones de los valores promedios grupales de las absorbancias en

el tiempo de evaluación (2 horas) post-administración de las sustancias de ensayo en

ratas albinas.
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GRÁFICO 03. PROMEDIOS GRUPALES DE ABSORBANCIA SEGÚN EL

TIEMPO DE EVALUACIÓN (3 HORAS) POST-ADMINISTRACIÓN

Se observa las variaciones de los valores promedios grupales de las absorbancias en

el tiempo de evaluación (3 horas) post-administración de las sustancias de ensayo en

ratas albinas.

GRÁFICO 04. PROMEDIOS GRUPALES DE ABSORBANCIA SEGÚN EL

TIEMPO DE EVALUACIÓN (6 HORAS) POST-ADMINISTRACIÓN

Se observa las variaciones de los valores promedios grupales de las absorbancias en

el tiempo de evaluación (6 horas) post-administración de las sustancias de ensayo en

ratas albinas.
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GRÁFICO 05. PROMEDIOS GRUPALES DE ABSORBANCIA SEGÚN EL

TIEMPO DE EVALUACIÓN (24 HORAS) POST-ADMINISTRACIÓN

Se observa las variaciones de los valores promedios grupales de las absorbancias en

el tiempo de evaluación (24 horas) post-administración de las sustancias de ensayo

en ratas albinas.
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GRÁFICO 06. PORCENTAJE DE ACTIVACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE

Se observa el porcentaje de activación de la respuesta inmune de los grupos de ensayo según el tiempo de evaluación post-administración.



56

X. DISCUSIÓN

El presente estudio muestra los resultados de la evaluación de la actividad

inmunoestimulante en ratas albinas Rattus novergicus cepa Holtzmann, realizada a

una especie vegetal de amplio uso tradicional como es el “sacha inchi” Plukenetia

volubilis L.

La actividad inmunoestimulante de una sustancia puede ser medida en animales de

experimentación en el que se encuentran la estimulación de la respuesta inmune por

medicamentos (Isoprinosine) mediante el método de estimulación del retículo

endotelial de delaveau. (13)

Al administrar el azul de metileno al 10% en las ratas albinas, su sistema

inmunológico empieza funcionar ya que detecta una amplia variedad de agentes,

desde sustancias extrañas, virus hasta parásitos intestinales, y necesita distinguirlos

de las propias células y tejidos sanos del organismo para funcionar correctamente.
(66,67)

Las células del sistema inmune adaptativo son una clase especial de leucocitos,

llamados linfocitos. Las células B y las células T son las clases principales de

linfocitos y derivan de células madre hematopoyéticas pluripotenciales de la médula

ósea. Las células B están involucradas en la respuesta inmune humoral, mientras que

las células T lo están en la respuesta inmunitaria mediada por células. (42)

Las células B y T contienen moléculas receptoras que reconocen objetivos o blancos

específicos. Las células T reconocen un objetivo no-propio, como un patógeno, sólo

después de que los antígenos (pequeños fragmentos del patógeno) han sido

procesados y presentados en combinación con un receptor propio, una molécula del

llamado complejo mayor de histocompatibilidad. Por el contrario, el receptor

específico de antígeno de las células B es un molécula de anticuerpo en la superficie

de la célula B, y reconoce patógenos completos sin la necesidad de que los antígenos

sean procesados previamente. (42)
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Cuando el linfocito B ha sido activado comienza a dividirse y su descendencia

segrega millones de copias del anticuerpo que reconoce a ese antígeno. Estos

anticuerpos circulan en el plasma sanguíneo y en la linfa, se ligan a los patógenos

que portan esos antígenos, dejándolos marcados para su destrucción por la activación

del complemento o al ser ingeridos por los fagocitos. (46)

Los neutrófilos segmentados tienen  la función de detener o retardar la acción de

agentes infecciosos o materiales extraños. Su propiedad más importante es la

fagocitosis y son capaces de ingerir bacterias y pequeñas partículas. Su capacidad

fagocítica aumenta cuando las bacterias están recubiertas de anticuerpos. Para esto, el

neutrófilo emite pseudópodos alrededor de la partícula a ingerir, la rodea y los

fusiona, con lo que la misma queda en su interior, englobada por una vacuola

fagocítica, donde será destruida con el concurso de las enzimas líticas que posee la

célula. (68)

Según los resultados obtenidos se puede observar en el Gráfico 06 que el mayor

porcentaje de activación de la respuesta inmune durante el tiempo de evaluación

presenta el aceite de Plukenetia volubilis L. a 400 µL. con 58.1% conjuntamente con

el aceite a 200 µL. con 53% en la 2° hora.  Estos resultado posiblemente se deba a la

composición química del sacha inchi, que presenta dentro de sus componentes se

encuentran principalmente: proteínas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales (omegas

3, 6, y 9) y vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles) en contenidos significativamente

elevados, respecto de semillas de otras oleaginosas. (27)

En el estudio fitoquímico realizado por el Grupo SGS (Société Générale de

Surveillance) se determinó que la muestra del aceite de Plukenetia volubilis L.

contiene ácidos grasos esenciales: Ácido linolénico (47.0%) y Ácido linoleico

(34.4%) VER FIGURA 06. Estos resultados guardan similitud con los resultados de

GORRITI et al (2006) el cual encontraron ácidos grasos esenciales destacando el

ácido linolénico (48,54 %) y el ácido linoleico (36,67 %).
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El ácido linolénico puede activar a los macrófagos y también los macrófagos

enriquecidos con ácido linolénico son notablemente tumoricidas, se puede decir que

los ácidos grasos esenciales y sus metabolitos, activan neutrófilos, macrófagos y

células asesinas. MELTZER et al. (1983).

Otros estudios similares han demostrado, en una relación dosis dependiente, que el

ácido linoleico aumenta el nivel de linfocitos en el bazo de ratones y la secreción de

IgG e IgM por parte de estas células. SCHLAGER et al. (1983)

Encontramos escasa información científica que nos permita especular sobre la

actividad inmunoestimulante de Plukenetia volubilis L. para comparar los resultados

obtenidos; solo existen trabajos sobre los compuestos químicos similares al del Sacha

inchi como son de los ácidos esenciales: Ácido linolénico y Ácido Linoleico.



59

XI. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación se abordan de

acuerdo a los objetivos que nos permiten concluir lo siguiente:

- El aceite de Plukenetia volubilis L a volúmenes de 100 y 200 µL. presentaron

actividad inmunoestimulante estadísticamente significativa y el aceite a

volumen de 400 µL. presentó actividad inmunoestimulante altamente

significativa comparado con el control negativo.

- Las semillas de Plukenetia volubilis L. en cantidades de 48.46 y 96.92 mg.

presentaron actividad inmunoestimulante estadísticamente significativas

comparado con el control negativo.

- Se comprobó mediante la lecturas de las absorbancias de las muestras obtenidas,

que la sustancia ensayada de mayor actividad inmunoestimulante fue el aceite de

Plukenetia volubilis L. a volumen de 400 µL. activando la respuesta inmune en

un 58.1%.
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XII. RECOMENDACIONES

- Tomar en cuenta el consumo de alimento y agua diaria por parte de los animales

sometidos al ensayo.

- Realizar más estudios de investigación sobre la especie de Plukenetia volubilis

L. ya que se encuentra escasa información de estudios científicos.

- Realizar trabajos de investigación similares con otras plantas de nuestra región

en busca de nuevos compuestos que ayuden a estimular el sistema inmunitario.

- Evitar el uso indiscriminado del aceite de Plukenetia volubilis L. hasta que no se

disponga de mayor información de estudios científicos realizados.
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Cuadro 10. Fichas de recolección de datos para la evaluación

inmunoestimulante

Modelo de estudio……………………………………………………………………….

Modelo biológico…………………...Sexo………………………………………………

Sustancia…………………………….Hora de administración……………………….

Dosis…………………………………Fecha de inicio………………..al………………

Ficha de observación:

Marca Peso (g) Vi Observaciones

F

L

C

PDD

PDI

PTD

PTI

Vi : Volumen de Inoculo. PTD : Pata Trasera Derecha

F : Frente PTI : Pata Trasera Izquierda

L : Lomo

C : Cola

PDD : Pata Delantera Derecha

PDI : Pata Delantera Izquierda
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Figura 04. Tabla de lectura de hematocrito
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Cuadro 11. Fichas de recolección de los resultados del efecto inmunoestimulante

ID Dosis λ
Absorbanci

a

Leucocitos

Linfocitos
Segmentado

s

F

L

C

PDD

PDI

PTD

PTI

PROMEDI

O

F : Frente

L : Lomo

C : Cola

PDD : Pata Delantera Derecha

PDI : Pata Delantera Izquierda

PTD : Pata Trasera Derecha

PTI : Pata Trasera Izquierda

λ : Longitud de Onda
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Figura 05. Flujograma del proceso de recolección y análisis de datos

 Selección de materia prima  Selección de materia prima
- Desinfección  Desinfección
- Lavado  Lavado
- Secado de la materia prima  Secado de la materia prima
- Triturado  Tostado
- Prensado  Triturado
- Filtrado
- Almacenado

yy

Después de 24 horas

de última aplicación

Recolección de las
muestras vegetales

Obtención del Aceite
de Sacha Inchi

Obtención de la Semilla
tostada de Sacha Inchi

Etapa de cuarentena
de las ratas

Marcaje, pesado y período
de ayuno de las ratas

Ensayo de estimulación  retículo
endotelial de Delaveau

Administración de los
extractos y controles

durante 5 días

Administración de
azul de metileno al
10% (Vena caudal)

Tomar 10µL. de sangre
venosa a la 1, 2, 3, 6 y 24
horas post-administración
de azul de metileno al 10%

Hemolizar los
10µL. de
sangre en
5mL. de agua
destilada

Realizar el frotis
sanguíneo

Lectura
espectrofotómetro

a longitud de
onda de 650nm

Tinción de
láminas

Recuento leucocitario
diferencial del frotis
obtenido
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Figura 06. Informe realizado del porcentaje de compuestos de la muestra de

Plukenetia volubilis L. utilizada en el ensayo
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Figura 07. Certificado de salud de los animales de experimentación
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Figura 08. Certificado del Herbarium Amazonense de la Universidad Nacional

de la Amazonia Peruana



78

Figura 09. Selección de animales

Figura 10. Marcado de identificación de los animales
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Figura 11: Pesado de los animales

Figura 12: Administración del Aceite de Sacha Inchi
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Figura 13: Administración del azul de metileno al 10%

Figura 14: Toma de muestra en capilares de la vena sagital de la cola de la rata
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Figura 15: Centrifugación de los capilares recolectados con muestras de sangre

Figura 16: Toma de muestra en micropipetas
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Figura 17: Hemolizar la muestra de sangre en agua destilada

Figura 18: Lectura de la muestra de sangre hemolizada en agua destilada
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Figura 19: Toma de muestra de sangre para extendido en lámina porta objeto

Figura 20: Extendido de lámina para recuento de linfocitos y segmentados
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Figura 21: Tinción Wrigth de láminas para recuento de linfocitos y segmentados

Figura 22: Láminas teñidas con colorante Wrigth
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Figura 23: Recuento de linfocitos y segmentados

Figura 24: Vista microscópica 40X del recuento de linfocitos y segmentados
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Figura 25: Zoom de Vista microscópica 100X del recuento de linfocitos y

segmentados
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