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ABREVIATURAS 

PT: Proteínas totales 

ALB: Albúminas 

LDH: Lactato deshidrogenasa; 

HDL-C: Lipoproteína de alta densidad 

LDL-C: Lipoproteína de baja densidad   

VLDL-C: Lipoproteína de muy baja densidad 

ROS: Especies reactivas de oxígeno 

CT: Colesterol total 

 
VO2 máx: Consumo máximo de oxígeno 

NEFA: Ácidos grasos no esterificados 

GPX: Glutatión peroxidasa 

 EPG: Glucosa endógena 

 

g (RCF): Número de veces la fuerza de la gravedad 

 

FAS: Ácido Graso Sintasa 

 

sTNF-R: Receptores Solubles del Factor de Necrosis Tumoral 
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                                RESUMEN 

 
Se evalúa la influencia del extracto de Lepidium meyenii (maca) y ejercicio sobre 

el peso corporal, los niveles séricos de proteínas, lípidos y VO2máx en Rattus 

norvegicus variedad Sprague Dawley, machos de 4 meses de edad en el laboratorio de 

Fisiología Animal del Departamento de Biología de Octubre 2018 a Marzo 2019. 

 

El diseño empleado fue completamente aleatorizado (DCA) con arreglo factorial 

2 x 2. La primera variable independiente Lepidium meyenii (maca) tuvo los niveles: A0 

(sin maca), A1 (2 ml/día de maca por 5 días a la semana x 8 semanas); y la segunda 

variable independiente ejercicio tuvo los niveles: B0 (sin ejercicio), B1 (60 min/día, 5 

días a la semana por 8 semanas). Por tanto es un factorial 2 x 2 = 4 tratamientos: A0B0, 

A0B1, A1B0, A1,B1 y cada tratamiento con 6 replicaciones, haciendo   un total de 4   x 

6 = 24 unidades experimentales o ratas machos de 4 meses de edad, que fueron 

asignadas aleatoriamente a los respectivos tratamientos. Las variables dependientes 

fueron: peso, VO2máx, perfil proteico y perfil lipídico. El ejercicio se realizó en una 

pista mecánica motorizada eléctricamente. Para analizar VO2máx se utilizó el 

metabolímetro de campana de vidrio, y para el perfil proteico y lipídico se utilizó un 

espectrofotómetro Spectronic 20C.  

Se obtuvo un aumento significativo (p<0.05) en el peso corporal de Rattus 

norvegicus, var. Sprague Dawley en el grupo sinergismo con maca/con ejercicio 

(A1B1), cuyo valor es menor en relación a los otros 3 grupos: control sin maca/sin 

ejercicio (A0B0), con maca/sin ejercicio (A1B0) y sin maca/con ejercicio (A0B1); un 

aumento en el VO2 máx en el grupo sinergismo con maca/con ejercicio (A1B1), en 

relación con los grupos: control sin maca/sin ejercicio (A0B0), con maca/sin ejercicio 

(A1B0) y sin maca/con ejercicio (A0B1); un aumento en proteínas totales en el grupo 

sinergismo con maca/con ejercicio (A1B1), en relación con los otros grupos; un 

aumento de albúminas en el grupo sinergismo con maca/con ejercicio (A1B1), en 

relación con los otros grupos; una disminución en colesterol total en el grupo sinergismo 

con maca/con ejercicio (A1B1), en relación con los otros grupos; una disminución en 

LDL-C en el grupo sinergismo con maca/con ejercicio (A1B1), en relación con los otros  

grupos; finalmente un aumento en HDL-C en el grupo sinergismo con maca/con 

ejercicio (A1B1), en relación con los otros grupos: control sin maca/sin ejercicio 

(A0B0), con maca/sin ejercicio (A1B0) y sin maca/con ejercicio (A0B1). 
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INTRODUCCIÓN 

 
El beneficio del entrenamiento en pistas motorizadas eléctricamente está bien 

documentado en ratas adultas jóvenes, empero, hasta donde se sabe no hay reportes 

detallados concernientes a la interacción o sinergia de ejercicio e ingesta de maca en ratas 

sobre el conjunto de parámetros fisiológicos tales como peso corporal, VO2máx, perfil 

lipídico y proteico. 

 
El modelo de ratas entrenadas en pistas motorizadas es una invalorable 

herramienta para la investigación fisiológica normal o patológica. La mayor parte de 

estudios sobre Lepidium meyenii “maca” demuestran que incrementa la actividad sexual y 

protege al sistema reproductor de diversas agresiones y así mismo tiene efecto anti-

estrés, pero no existen reportes sobre la propiedad de la maca en sinergismo con 

ejercicio para incrementar la energía y resistencia en ratas de laboratorio. Esto nos ha 

conducido a plantear el presente proyecto de investigación (Gonzales y col. 2013). 

La falta de ejercicio físico, está asociada con un alto riesgo de muerte por 

enfermedades cardiovasculares y coronarias, al margen de la edad y de otros factores de 

riesgo cardiovasculares; es decir, que independientemente o por sí solo es un factor 

decisivo. El hallazgo más útil clínicamente reportado es la estrecha asociación de ratas 

sedentarias con altas puntuaciones para factores de riesgo vinculados con síndrome 

metabólico, o cambios físicos que se ven a menudo en personas que tarde o temprano 

desarrollan enfermedad cardiovascular o diabetes (Canales y col. 2000). 

 

En nuestro medio casi no existen publicaciones al respecto. Por tanto, nosotros 

hemos examinado los efectos de la maca y el ejercicio sobre variables metabólicas 

(consumo máximo de oxígeno, peso corporal, perfil proteico y perfil lipídico).
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                 Objetivos de la investigación  
General 

Evaluar el efecto del sinergismo ejercicio-maca sobre el metabolismo (perfil 

metabólico) en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 

 

 

 

Específicos 

1. Determinar el efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el peso corporal en 

Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 

2. Establecer el efecto del extracto de maca y ejercicio sobre VO2 máx en Rattus 

norvegicus variedad Sprague Dawley. 

3. Determinar el efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el perfil proteico en 

Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 

4. Determinar el efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el perfil lipídico en 

Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 
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CAPITULO I  

 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1 EFECTO DEL EJERCICIO SOBRE DIVERSOS PARÁMETROS 

FISIOLÓGICOS EN Rattus norvegicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY 

 

El entrenamiento físico produce una gran variedad de adaptaciones fisiológicas 

que va desde cambios en el metabolismo a biogénesis mitocondrial muscular. Los 

investigadores que estudian los efectos fisiológicos del ejercicio a menudo usan modelos 

animales que emplean pistas sin fin motorizadas. Entre las adaptaciones positivas a este 

entrenamiento en Rattus norvegicus var. Sprague Dawley “ratas” están, la disminución 

en peso corporal y un incremento en la actividad citratosintasa comparadas con controles 

sedentarios (Moraska y col. 2000).  

 

El ejercicio moderado es un ejemplo de estrés agudo y la actividad física puede 

modular la función inmune. Así el estrés agudo mejora la recuperación de una 

inflamación bacterial, una clásica in vivo de la inmunidad innata (Fleshner y col. 2002). 

 

El ejercicio físico es importante para mantener la forma física y puede contribuir 

positivamente a mantener un peso saludable, construir y mantener densidad ósea 

saludable, fuerza muscular, y motilidad articular, promoviendo el bienestar fisiológico, 

reduciendo riesgos quirúrgicos, y fortaleciendo el sistema inmune. 

El ejercicio reduce también los niveles de cortisol. El cortisol es una hormona del 

estrés que genera grasa en la región abdominal, dificultando la pérdida de peso. El cortisol 

causa muchos problemas de salud, tanto físicos como mentales. 

Se ha mostrado que el ejercicio regular y frecuente ayuda a prevenir o tratar serias 

condiciones crónicas que amenazan la vida tales como hipertensión, obesidad, 

enfermedad cardiaca, Diabetes mellitus tipo 2, insomnio, y depresión. El ejercicio de 

resistencia antes de las comidas disminuye la glucosa sanguínea más que el mismo 

ejercicio después que las comidas. 
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Existe evidencia que el ejercicio vigoroso (90-95% del VO2máx) es más benéfico 

que el ejercicio moderado (40-70% de VO2máx), algunos estudios han mostrado que el 

ejercicio vigoroso ejecutado por individuos sanos puede efectivamente incrementar los 

péptidos opioides (endorfinas , opioides que ocurren naturalmente que en conjunción 

con otros neurotransmisores son responsables de la euforia inducida por el ejercicio y 

que son adictivos), influenciar positivamente la producción de hormonas (v.g. 

incrementada testosterona y GH), beneficios que no son totalmente logrados con el 

ejercicio moderado. Más recientemente se indica que la anandamida puede jugar 

posiblemente, un mayor rol que las endorfinas en los grandes corredores. 

Tanto el ejercicio aeróbico como anaeróbico trabajan también para incrementar la 

eficiencia mecánica del corazón incrementando el volumen cardiaco (ejercicio aeróbico), 

o grosor miocárdico (entrenamiento de fuerza). Tales cambios son generalmente 

benéficos y saludables si ellos ocurren en respuesta al ejercicio. 

 

1.1.1 Efecto del ejercicio sobre consumo máximo de oxígeno (VO2 máx) en Rattus 

norvegicus variedad Sprague Dawley 

 

Se ha encontrado que ratas con baja capacidad aeróbica registraban altos factores 

de riesgo vinculados a enfermedad cardiovascular –incluyendo hipertensión arterial y 

disfunción vascular. Ratas con baja capacidad aeróbica tuvieron también, altos niveles de 

desórdenes grasos sanguíneos, resistencia a la insulina y más grasa abdominal que ratas 

con alta capacidad aeróbica, todo lo cual es consistente con el síndrome metabólico. 

 

En adición, se encontró evidencia de disfunción mitocondrial en ratas con baja 

capacidad aeróbica. Comparadas con ratas con alta capacidad, las ratas de baja capacidad 

tuvieron menores niveles de enzimas oxidativas y proteínas usadas por las mitocondrias 

para generar energía en músculo esquelético. Las mitocondrias son diminutas factorías 

dentro de las células que generan la energía que las células necesitan para funcionar.  

Dentro de las mitocondrias, las enzimas actúan sobre la glucosa y a los ácidos grasos del 

alimento y los combinan con oxígeno para producir una molécula que almacena energía 

llamada ATP. Cada célula del cuerpo utiliza la energía del ATP. 

 

 

 

 



3  
 

El consumo máximo de oxígeno (VO2 máx) o capacidad aeróbica es la capacidad 

máxima del cuerpo de un individuo para transportar y utilizar oxígeno durante un ejercicio 

incrementado, lo cual refleja la forma física del individuo. El VO2 máx se expresa en 

forma absoluta en l/min de oxígeno, o en forma relativa en ml de oxígeno por kg de peso 

corporal por minuto (ml/kg/min), la última expresión se usa a menudo para comparar el 

desempeño de resistencia de los atletas. 

 

Diversos reportes científicos evidencian el valor del entrenamiento sobre el 

aumento de la capacidad aeróbica en ratas. Entrenando a ratas por 11 semanas, y 

evaluando el VO2 máx de estas ratas con sedentarias se demostró un VO2 máx pico de 

25.4 ± 3.2 ml/min en el grupo entrenado lo que representó un 15% de incremento con 

respecto al grupo no entrenado. Los animales entrenados fueron aproximadamente 6% 

más pesados que los controles sedentarios alimentándose ad-libitum. El entrenamiento de 

resistencia puede estimular los procesos anabólicos, así como mejorar y mantener la 

capacidad aeróbica en ratas (Pica y Brooks, 1982). 

 

Ratas, machos y hembras, que se entrenaron 2 h/día, 5 días por semana, en 

intervalos de 8, después de 7 semanas, el aumento de VO2 máx se estabilizó a 60-70% 

por encima de los controles sedentarios. Los pesos ventriculares y longitud de los 

miocitos fueron de 25-30% y 6-12%, respectivamente. La frecuencia cardiaca cambió 

suficientemente para indicar sustancial adaptación cardiovascular. El modelo simula 

importantes respuestas humanas al entrenamiento y podría ser usado en futuros estudios 

sobre mecanismos celulares, moleculares e integrales para mejorar la función 

cardiovascular (Wisløff y col. 2001). 

 

Después de 6-10 semanas de ejercicio crónico, ocurrieron aumentos significativos 

del VO2 máx que iban entre 12 y 26% (Bedford y col. 1979). Se comparó incluso ratas 

adultas jóvenes (4 meses, N= 8) con mayores (24 meses, N=8), la mitad de cada grupo 

completó 10 semanas de entrenamiento. El VO2 máx fue menor en ratas adultas 

mayores con respecto a las adultas jóvenes excepto en niveles de trabajo más altos 

(Lawler y col. 1993). 
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Comparado el grupo entrenado con el grupo sedentario (SED) similar en edad y 

peso corporal, en el entrenado hubo un 16% de incremento en la VO2 máx y 38% de 

incremento en la actividad citrato sintasa en músculo esquelético; y una reducción de 20% 

en la reducción de la frecuencia cardiaca. Esos datos son consistentes con previas 

mediciones bioquímicas y fisiológicas en el corazón de roedores y sugiere que ninguna 

variable cardiovascular por sí sola es responsable del aumento del VO2 máx en ratas 

entrenadas (Gleeson y col. 1983). 

 

Un hallazgo importante en este rubro es que se considera que sólo ratas que, en 

promedio, corran una distancia mayor de 11.6 km/sem por un mínimo de 8 semanas 

experimentarían efectos del entrenamiento (Lambert y Noakes, 1990). 

 

En suma, el ejercicio o entrenamiento acrecienta la capacidad de bombeo del corazón 

así como la eficiencia ventilatoria y así mismo acrecienta el lecho capilar de los 

músculos y su volúmenes mitocondriales. Esas adaptaciones se sugieren que son pre-

requisitos para un VO2 máx elevado (Saltin y Strange, 1992). 

 

1.1.2 Efecto del ejercicio sobre el perfil protéico en Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley 

 

Varios reportes nos sugieren que las proteínas plasmáticas deben aumentar 

durante el ejercicio o entrenamiento. 

Como en humanos la expansión de volumen plasmático (VP) inducido por el 

ejercicio está típicamente asociado con un incremento de albúmina plasmática, debido en 

parte a un incremento de la síntesis hepática de albúmina, se probó en ratas la habilidad 

de un protocolo de ejercicio intermitente de alta intensidad de 12 días para inducir un 

incremento en VP. Ya que la síntesis de albúmina es regulada transcripcionalmente, se 

probó la hipótesis que el entrenamiento induciría un incremento en la expresión del gen 

de albúmina hepática. Los resultados demostraron un incremento en la expresión del gen, 

tanto de la citratosintasa como de la albúmina hepática con 12 días de entrenamiento 

aeróbico en ratas con una adaptación rápida (dentro de 24 h) en el músculo esquelético a 

ejercicio intermitente de alta intensidad (Bexfield y col. 2009). 
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La grelina y la proteína agouti-relacionada (AgRP) son péptidos orexigénicos 

secretados por la mucosa estomacal y el núcleo arqueado del hipotálamo, 

respectivamente. Ambos péptidos afectan la conducta alimenticia y juegan cierto rol en 

el balance energético, homeostasis de la glucosa y adiposidad. Por tanto, se investigó la 

concentración plasmática de hormonas orexigénicas en ratas con régimen de 

entrenamiento en pista motorizada. 18 ratas machos adultas Wistar (12 meses de edad y 

235-255 g) fueron aleatoriamente asignadas a grupos de entrenamiento (n = 10) y 

control (n = 8). El grupo de entrenamiento corrió por 60 min/d, 5d/sem a 25 m/min por 

6 semanas. 48 horas después de la última sesión de ejercicio, las ratas fueron 

sacrificadas; se colectó el plasma para el análisis. Los resultados demostraron que 6 

semanas de ejercicio en pista motorizada redujo los niveles plasmáticos de grelina e 

incrementaron los de AgRP (Ghanbari-Niaki y col. 2009). 

 

El estrés mecánico es considerado esencial para la regulación de la masa corporal. 

El propósito de este estudio fue determinar si el ejercicio en pista motorizada a 

intensidad moderada induce alteraciones en las concentraciones plasmáticas de 

osteocalcina en ratas. Ratas machos Wistar de 5 meses de edad fueron divididas en 2 

grupos: animales entrenados (n = 6) y controles (n = 7). Las ratas entrenadas fueron 

ejercitadas 5 d/sem por 4 semanas en una pista motorizada. Cada sesión de ejercicio 

duró 60 min y la velocidad promedio fue de 16.2 m/min. Después de finalizado el 

período de entrenamiento, se tomó una muestra de sangre para medir osteocalcina. El 

análisis comparativo mostró niveles circulantes significativamente bajos de osteocalcina 

en las ratas ejercitadas en comparación con los controles. Es posible que la observada 

disminución de concentración de osteocalcina sea transitoria en naturaleza. Factores 

incluyendo el estrés pueden también influenciar los resultados (Nowak y col. 2008). 

 

1.1.3 Efecto del ejercicio sobre el perfil lipídico en Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley 

 

Se demostró en ratas que ejercicio ligero, como el caminar en pista motorizada (10 

m/min, 60 min), podría tener más beneficios para el metabolismo lipoproteico que el 

ejercicio intenso, tal como correr a alta velocidad (40 m/min, 15 min). Esto es consistente 

con la sugerencia que el ejercicio ligero podría ser benéfico en el tratamiento clínico de 

hiperlipidemia, arteriosclerosis o hígado graso (Terao y col. 1988). 
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El efecto de una dieta alta en grasas y/o ejercicio sobre el metabolismo lipídico y 

sobre el status de carnitina fue investigado en ratas jóvenes Sprague-Dawley. Las ratas 

fueron alimentadas con una dieta estándar y otra suplementada con 20% de aceite de maíz, 

por 30 días. Durante el período de 30 días la mitad de los animales en cada grupo dietario 

fueron ejercitados en pista motorizada por 90 minutos diariamente. Se determinaron las 

concentraciones de lípidos tanto en plasma como en hígado, y las concentraciones de 

carnitina fueron determinadas en plasma, hígado, riñón, corazón y músculo esquelético.  

 

Las ratas entrenadas tuvieron menos peso que las no entrenadas durante el estudio 

(135.7g vs. 119.4g y 134g vs. 119.1g para los grupos dietarios normal y con alta grasa, 

respectivamente). El colesterol plasmático y los triglicéridos de hígado fueron 

significativamente menores en ratas entrenadas que en no entrenadas en ambas dietas. 

Los lípidos totales hepáticos fueron menores en ratas entrenadas, pero más altos en ratas 

alimentadas con alta grasa. En el tejido hepático, las concentraciones de carnitina se 

incrementaron por la dieta alta en grasa. Empero, en riñón y músculo esquelético el 

entrenamiento resultó en concentraciones más altas de carnitina no esterificada, acil y 

carnitina total.  

 

La dieta alta en grasa en músculo esquelético causó un incremento en acil y 

disminución en concentraciones de carnitina libre sin afectar la carnitina total. Esta 

investigación demuestra que, en ratas, el ejercicio es más importante en reducir la 

ganancia de peso corporal que el contenido de grasa de la dieta, y demuestra el efecto 

benéfico del ejercicio y el efecto perjudicial de una dieta alta en grasa sobre los 

parámetros lipídicos en sangre. Este estudio también demuestra que tanto la dieta alta en 

grasa como el ejercicio pueden incrementar las concentraciones de carnitina de una forma 

específica de órgano (Cha y col. 1999). 

 

Entre otras variables (ganancia de peso corporal, ingesta alimenticia, composición 

corporal) se analizó lípidos sanguíneos de ratas machos y hembras Osborne Mendel 

experimentando un programa de ejercicio en pista motorizada vs sedentarias. El 

ejercicio máximo duró un período de 12 días a 60 min/día y a 21.3 m/min. En relación a 

sus respectivos controles las ratas machos ejercitadas mostraron una reducción en peso 

corporal. El ejercicio resultó, tanto en machos y hembras, en reducidos niveles séricos de 

TG mientras que el colesterol se redujo sólo en machos. Este programa de ejercicio de 

corto plazo produjo cambios significativamente altos en los machos mientras que las 

hembras fueron más resistentes al mismo régimen de ejercicio (Applegate y col. 1982). 
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El propósito de este estudio fue comparar el efecto del entrenamiento de resistencia 

sobre los perfiles lipídicos y biomarcadores inflamatorios en ratas Wistar. Por esta 

razón, 36 ratas machos (3 meses de edad) fueron mantenidas en condiciones controladas 

y fueron divididas aleatoriamente en dos grupos: grupo experimental (n=18 y, peso=202 

± 11 g) y grupo control (n=18 y, peso=201± 12 g). El programa de entrenamiento fue 

realizado por 12 semanas, 3 sesiones a la semana y con una duración de 15-60 min. Las 

muestras de sangre fueron colectadas después de 14 h de ayuno. Los datos fueron 

analizados por Kolmogorov-Smirnov, medidas repetidas, pruebas Post Hoc y t test. Los 

resultados muestran, con respecto al perfil lipídico, que CT, TG y LDL-C decrecieron 

significativamente, mientras que HDL-C se incrementó significativamente después de 24 

sesiones. En general, los hallazgos muestran que entrenamiento aeróbico contínuo con 

HDL-C incrementado y reducción de los tradicionales biomarcadores cardiovasculares 

CT, TG, LDL-C y nuevos biomarcadores cardiovasculares sICAM-II, IL-1β y TNFα 

pueden inmunizar a los individuos de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

(Mogharnasi y col. 2009). 

 

El presente estudio examina la interacción de una dieta hipercalórica (HD) y 

ejercicio físico sobre el perfil lipídico y estrés oxidativo en suero e hígado de ratas. Ratas 

machos Wistar (60 días de edad) fueron alimentadas con una dieta control hipercalórica 

(H), cada uno de los dos grupos dietarios (C y H) fueron divididos en 3 subgrupos 

(n=8), sedentarios (CS y HS), ejercitados por 2 días a la semana (CE2 y HE2) y 

ejercitados 5 días a la semana (CE5 Y HE5). El nado fue seleccionado como un modelo 

de ejercicio. Después de 8 semanas las ratas ejercitadas mostraron decrecidas actividades 

séricas de LDH, demostrando la efectividad del nado como un protocolo de entrenamiento 

aeróbico. El ejercicio de 5 días a la semana redujo la ganancia de peso corporal. TG y 

VLDL-C se incrementaron en ratas HD. Ratas HE5 y CE5 tuvieron decrecidos TG, 

VLDL-C y C. Ratas HE2 tuvieron acrecentado HDL-C en suero. No se observaron 

alteraciones en hidroperóxido lipídico (LH), mientras que las sustancias antioxidantes 

totales (TAS) se incrementaron en suero de ratas ejercitadas. Las ratas HD tuvieron 

acumulación hepática de TG. Las actividades de superóxido dismutase se incrementaron 

y la catalasa decreció en el hígado de ratas ejercitadas. La interacción de HD y ejercicio 

físico redujo TASA y acrecentó los niveles de LH en tejido hepático. En conclusión, este 

estudió confirmó el efecto benéfico del ejercicio físico como un componente que reduce 

la dislipidemia. La interacción de HD y ejercicio físico tuvo efectos discrepantes sobre el  

estrés oxidativo de suero e hígado. La interacción de HD y ejercicio físico redujo el estrés 

oxidativo en suero. La interacción de HD y ejercicio físico tuvo efectos pro-oxidantes 
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sobre el tejido hepático, sugiriendo que se deben hacer más estudios antes de usar el 

ejercicio físico como una terapia adyuvante para reducir los efectos adversos de HD 

(Burneiko y col. 2006). 

 

1.2 EFECTO DE Lepidium meyenii “MACA” SOBRE DIVERSOS PARÁMETROS 

FISIOLÓGICOS EN Rattus norvegicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY 

 

La raíz de Lepidium meyenii ha sido tradicionalmente utilizada por los nativos 

peruanos, aún antes del tiempo de los incas, con propósitos tanto nutricionales como 

medicinales, como un adaptógeno y también para aumentar la fertilidad en humanos y 

animales. Las investigaciones se amplían hoy en día sobre su actividad anti-estrés en 

primer lugar. La droga es capaz de atenuar y aún eliminar variaciones en la homéostasis 

producida por estrés ya que reduce o suprime úlceras inducidas por el estrés así como 

los elevados niveles de corticosterona, de glucosa y el incremento de peso de las 

glándulas adrenales producidas por el estrés. Elimina también la disminución en ácidos 

grasos libres (AGL) en plasma producidos por el estrés. Por tanto, no parece afectar la 

inmunosupresión inducida por el estrés en este caso de restricción (Lopez-Fando y col. 

2004). 

 

La Maca (Lepidium meyenii) es un hipocótilo peruano que crece exclusivamente 

entre los 3700 y 4500 m.s.n.m. en los andes peruanos. Tradicionalmente se le atribuyen 

propiedades nutricionales, energizantes, fertilizantes, entre otras. Con la finalidad de 

evaluar científicamente la capacidad nutricional de la Maca, se realizó un estudio 

controlado en dos generaciones de ratones Swiss (padres y crías). Los padres fueron 

aleatoriamente asignados a uno de tres esquemas alimenticios. El alimento de cada grupo 

fue preparado en base a polvo de un alimento balanceado comercial (ABC), al cual se le 

reemplazó un 30 % (peso/peso) por Maca Cruda o Cocida según el grupo correspondiente 

o ABC puro en el grupo control. Así los grupos fueron: 1) Grupo Maca Cruda; 2) Grupo 

Maca Cocida; y 3) Grupo ABC, grupo control. Los resultados mostraron curvas de 

crecimiento similares y adecuadas para los tres grupos. Ninguno de los grupos mostró 

signos de desnutrición ni sobrepeso. Sin embargo, el grupo Maca Cocida mostró mejores 

curvas de crecimiento   incluso que el   grupo ABC, mejor   observable   en    la   

segunda generación de animales, con diferencias estadísticamente significativas. El 

grupo control, tuvo un crecimiento superior al grupo Maca Cruda. Los ratones del grupo 

Maca Cocida tuvieron valores de proteínas totales y albúmina séricas superiores al de 

los grupos Maca Cruda y grupo control. Este estudio demuestra en un modelo científico 

la capacidad nutricional de la Maca (Canales y col. 2000). 
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1.2.1 Efecto de Lepidium meyenii “maca” sobre el perfil lipídico en Rattus norvegicus 

variedad Sprague Dawley 

 

Este trabajo se enfoca sobre el efecto de la Lepidium meyenii “maca” sobre 

parámetros lipídicos, anti-oxidantes y glucosídicos en rata hipertrigliceridémica 

hereditaria (HHTg). La maca (1%) fue administrada a ratas como parte de una dieta alta 

en azúcar (HSD) por 2 semanas. Rosiglitazone (0.02%) fue usado como control 

positivo. La maca decreció significativamente los niveles de VLDL-C, LDL-C, y CT, y 

también el nivel de TG en el plasma. La maca, así como también rosiglitazone, 

significativamente mejoraron la tolerancia a la glucosa, como mostró el decrecimiento 

de AUC (área bajo la curva) de glucosa, y disminuidos niveles sanguíneos de glucosa. 

La actividad de SOD (superoxide dismutase) en el hígado, la GPX (glutathione 

peroxidase) en la sangre, y el nivel de GSH (glutathione) en hígado, se incrementaron 

significativamente en todos los casos. Los resultados demuestran que la maca parece ser 

prometedora por su positiva influencia sobre enfermedades humanas crónicas 

(caracterizadas por perfil lipoprotéico aterogénico, status antioxidante agravado, y 

alterada tolerancia a la glucosa) y su prevención (Večeřa y col. 2007). 

 

Se ha reportado que la esteatosis hepática inducida por una dieta alta en grasa por 8 

semanas fue completamente impedida al introducir un programa de ejercicio 

concurrentemente con la dieta. El propósito del presente estudio fue determinar la 

extensión a la cual la introducción de un programa de ejercicio a mitad de un régimen 

dietario con alta grasa de 16 semanas contribuye a revertir la infiltración lipídica y la 

reducción del deterioro del perfil lipídico y acumulación de grasa corporal. Dos grupos 

de ratas fueron alimentadas con una dieta alta en grasa (42%Kcal) por 16 semanas, uno 

permaneció sedentario durante este período entero (HF-Sed) y el otro se ejercitó por las 

últimas 8 semanas (HF-Tr). Un tercer grupo fue alimentado con una dieta estándar y 

permaneció sedentario por todas las 16 semanas (SD-Sed). El entrenamiento (5 

días/semana por 8 semanas) comenzó 8 semanas después de introducir la dieta alta en 

grasa y consistió en una correa sin fin que fue progresivamente incrementado hasta 

alcanzar 60 m/min, inclinación de 10°, por las últimas 4 semanas. Se midió varios 

parámetros incluyendo infiltración hepática de lípidos, depósitos de grasa y lípidos 

sanguíneos. Inesperadamente, la infiltración hepática de lípidos no fue significativamente 

mayor en ratas HF-Sed que en SD-Sed (medias ± s.e.: 14.9 ± 1.7 vs 12.3 ± 0.4  mg/g; 

P>0.05), alta grasa comparada a ratas estándar hermanadas por edad también mostraron 

una ausencia de diferencia (P>0.05) en el peso de los parches grasos viscerales totales 
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(13%), las concentraciones de ácidos grasos plasmáticos no-esterificados (NEFA), y 

leptina, pero mostraron valores significativamente altos (P<0.01) para el peso de parches 

grasos subcutáneos y TG plasmáticos. El ejercicio decreció altamente la acumulación 

grasa visceral y subcutánea por 30 y 26%, respectivamente (P<0.01) así como también 

las concentraciones de NEFA, TG, y leptina (P<0.01). En conclusión, la infiltración 

hepática de lípidos no pareció progresar linealmente sobre las 16 semanas de una dieta 

alta en grasa a la luz de lo que ha sido previamente observado después de 8 semanas de 

dieta alta en grasa. Introduciendo un programa de entrenamiento en el curso de una dieta 

alta en grasa de 16 semanas, redujo la adiposidad y concentraciones plasmáticas de NEFA 

y leptina por debajo de los niveles observados en ratas con dieta estándar. Esos datos 

indican que, el ejercicio, si es conducido concurrentemente o introducido durante el curso 

de una dieta alta en grasa, es un factor que reduce los efectos deletéreos de una dieta alta 

en grasa (Gauthier y col. 2004). 

 

1.2.2 Efecto de Lepidium meyenii “maca” sobre el perfil protéico en Rattus norvegicus 

variedad Sprague Dawley 

La Maca (Lepidium meyenii) es un hipocotilo peruano que crece exclusivamente entre 

los 3700 y 4500 msnm en los andes peruanos. Tradicionalmente se le atribuyen 

propiedades nutricionales, energizantes, fertilizantes, entre otras. Con la finalidad de 

evaluar científicamente la capacidad nutricional de la Maca, realizamos un estudio 

controlado en dos generaciones de ratones Swiss (padres y crías). Los padres fueron 

aleatoriamente asignados a uno de tres esquemas alimenticios. El alimento de cada 

grupo fue preparado en base a polvo de un alimento balanceado comercial (ABC), al 

cual se le reemplazó un 30 % (peso/peso) por Maca Cruda o Cocida según el grupo 

correspondiente o ABC puro en el grupo control. Así los grupos fueron: 1) Grupo Maca 

Cruda; 2) Grupo Maca Cocida; y 3) Grupo ABC, grupo control. Los resultados mostraron 

curvas de crecimiento similares y adecuadas para los tres grupos. Ninguno de los grupos 

mostró signos de desnutrición ni sobrepeso. Sin embargo, el grupo Maca Cocida mostró 

mejores curvas de crecimiento incluso que el grupo ABC, mejor observable en la 

segunda generación de animales, con diferencias estadísticamente significativas. El 

grupo control, tuvo un crecimiento superior al grupo Maca Cruda. Los ratones del grupo 

Maca Cocida tuvieron valores de proteínas totales y albúmina séricas superiores al de 

los grupos Maca Cruda y grupo control. Este estudio demuestra en un modelo científico 

la capacidad nutricional de la Maca (Canales y col. 2000). 
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1.2.3 Efecto de Lepidium meyenii “maca” sobre el consumo máximo de oxígeno en 

Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

 

En este estudio, un grupo de ratones suplementado con maca (Lepidium meyenii) 

fueron comparados con un grupo control para evaluar el efecto energético. Los 

resultados mostraron un significativo incremento del desempeño energético en el 

consumo de oxígeno, y también un incremento de resistencia sobre el tiempo de nado. 

Esos resultados muestran el efecto inductor de vigor de la maca. 

 

En este estudio dos extractos estandarizados de maca (Lepidium meyenii) con una 

conocida concentración de glucosinolates fueron evaluados por su efecto energético en 

ratones usando el consumo de oxígeno (VO2 máx) en reposo y después de una actividad. 

Los resultados mostraron un significativo incremento en el desempeño energético de 

ratones suplementados con extractos enriquecidos con glucosinolate comparados con un 

grupo control no suplementado. Este estudio abona la evidencia sobre la capacidad 

energética de la maca en modelos animales (Vecera y col. 2007). 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN 

 

El presente estudio se desarrolló en el Laboratorio de Fisiología Animal del 

Departamento Académico de Biología durante los meses de Octubre 2018 a Marzo 

2019. 

 

2.2 SUJETOS DE EXPERIMENTACIÓN 

 

24 ratas machos de 4 meses de edad. (Rattus norvegicus var. Sprague Dawley) y de 

250-300g de peso en promedio. Se aclimataron previamente a un ciclo de 12h día/noche 

en el laboratorio de Fisiología animal (UNSA) teniendo libre acceso a alimento y agua. 

 

2.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es un diseño completamente aleatorizado (DCA) con arreglo factorial 2 x 2.  

LA VARIABLE INDEPENDIENTE, maca, tuvo 2 niveles A0 y A1: 

- A0: 0 ml/día, 5 días a la semana x 8 semanas;  

- A1: 2 ml/día, 5 días a la semana x 8 semanas. 

  

LA VARIABLE INDEPENDIENTE, ejercicio, en pista motorizada tuvo 2 

niveles, B0 y B1: 

- B0: 0 min/día, 5 días a la semana por 8 semanas 

- B1: 60 min/día, 5 días a la semana por 8 semanas. 

Por tanto es un factorial 2 x 2 = 4 tratamientos: A0B0, A0B1, A1B0, A1B1 y cada 

tratamiento con 6 repeticiones, haciendo un total de 4 x 6 = 24 ratas o unidades 

experimentales. 
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 Las variables dependientes pre- y post- son: VO2máx, peso corporal, perfil 

proteico y perfil lipídico. 

 

 

2.4 PROTOCOLO 

 

 -Ambientación 

 -Aleatorización 

 -Evaluación basal de variables dependientes 

 -Inicio de los tratamientos o de la variable independiente 

 -Evaluaciones intermedias de variables dependientes 

 -Evaluación final de las variables dependientes 

 

2.5 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

2.5.1 Extracción de sangre 
 

Se extrajo sangre de la cola, previo calentamiento con paños humedecidos con agua 

tibia.  

Se realizó una pequeña amputación de la punta de la cola y se extrajo aprox. 75 

microlitros de sangre total por capilaridad. 
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2.5.2 Preparación de la maca 

 

Las dosis de Lepidium meyenii “Maca” fueron administradas por vía oral 

(intubación). 

 Pesar 500 g de maca seca y molida, hervir por 2 h con 1.5 litros de agua destilada. 

Agregar 0.5 litros más de agua destilada, mover constantemente para evitar que se queme. 

Dejar enfriar y filtrar con gasa. Almacenar a 0ºC en refrigeradora hasta el momento de 

usar. 

 

2.5.3 Pista motorizada 

 

Durante la primera semana las ratas se ejercitaron durante 15 minutos a 10 m/min 

para familiarizarlas con el ambiente. Desde la segunda semana, la velocidad de la pista 

motorizada se fijó a 29 m/min por 10 minutos. La velocidad y duración se incrementó 

gradualmente hasta sesiones de entrenamiento de 30 m/min, y por 60 min. 

 

Esta velocidad y duración se mantuvo por 8 semanas. 

 

2.5.4 VO2 máx. 

 

El consumo máximo de oxígeno (VO2 máx) se determinó por medio del uso del 

metabolímetro basado en cantidad de oxígeno consumido en determinado tiempo; por 

ejemplo 5 ml en 1 min. 

 

Luego calcular O2 consumido (ml/hr) 

 

Tasa metabólica = (Cal/hr/m2) (Pérez y col. 1980) 
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2.5.5 Perfil proteico 

El perfil proteico de suero de las ratas tratadas con extracto de maca y sometido a 

ejercicio fue determinado a través de la evaluación de proteínas totales y de albúmina 

sérica. 

  Determinación de proteínas totales según el método Proti 2 utilizando suero 

patrón de Wiener Lab. 

 

-Fundamento 

Proti 2 suero patrón es una solución proteica mixta que se puede procesar de la 

misma manera que una muestra de suero. Los títulos asignados para Proteínas Totales 

han sido determinados por comparación frente a estándares primarios de 

mercaptoalbúmina humana, según normas internacionales. 

 

-Muestra 

 

Para la determinación de proteínas totales se utilizó suero sanguíneo. Puede 

conservarse hasta 3 días en refrigerador (2-10ºC) o una semana en congelador. 

 

-Procedimiento 

 

Los reactivos a utilizar son EDTA/Cu, BCF y Estándar (Solución de albúmina y 

globulinas en estado nativo. Su concentración es específica de acuerdo al lote).  

 

1. En tres tubos marcados B (blanco), E (estandar) y D (desconocido) colocar: 

 

 B E D 

Agua destilada 50 µl -  

E - 50 µl - 

D - -       50 µl 

Reactivo EDTA/Cu 3.5 ml 3.5 ml 3.5 ml 

 

2. Mezclar con varilla. 

3. Incubar 15’ a 37º C en baño maría. Retirar del baño y enfriar. 

4. Leer a 540 nm (en modo concentración). 
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-Cálculo 

 

 

𝑃𝑇 (
𝑔

dl
) = 𝐷 𝑥 𝑓 

 

Donde 

𝑓 =
𝑃𝑇(𝑔/𝑑𝑙)

E
 

 

 

 Determinación de Albúmina sérica mediante el método Proti 2, Wiener Lab. 

 

 

-Fundamento 

 

 

La albúmina reacciona específicamente (sin separación previa) con la forma 

aniónica de la tetrabromo cresolsulfon ftaleína (BCF), en presencia de un exceso de 

colorante complejo (verde de bromocresol), en medio tamponado a pH 3,8. El aumento 

de la absorbancia a 625 nm respecto del blanco de reactivo, es proporcional a la 

cantidad de albúmina presente en la muestra. 

 

-Muestra 

 

 

Para la determinación de albúmina sérica se utilizó suero sanguíneo. Puede 

conservarse hasta 3 días en refrigerador o una semana en congelador. 

 

 

-Procedimiento 

Los reactivos a utilizar son BCF y Estándar (Solución de albúmina y globulinas en 

estado nativo. Su concentración es específica de acuerdo al lote).  
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En tres tubos marcados B (blanco), E (estandar) y D (desconocido) colocar: 

 

 B E D 

E -              10    µl - 

D - - 10    µl 

Reactivo BCF 3.5 ml 3.5 ml 3.5 ml 

 

𝐴𝑙𝑏 (
𝑔

dl
) = 𝐷 𝑥 𝑓 

 

2.5.6. Perfil lipídico  

El perfil lipídico de suero de las ratas tratadas con extracto de maca y sometidas a 

ejercicio fue evaluado a través de la determinación de Colesterol Total, LDL-C y HDL-C 

 Determinación de Colesterol Total a través del método Colestat enzimático 

Wiener Lab. 

 

-Fundamento 

El colesterol y sus ésteres son separados de las lipoproteínas por detergentes. Los 

ésteres de colesterol son hidrolizados por el colesterol esterasa. El colesterol producido 

junto con el colesterol libre, son oxidados por medio de colesterol oxidasa, formando 

H2O2. Este último reacciona con 4-aminoantipirina y fenol (aceptor) en presencia de 

peroxidasa, produciendo una quinonimina de color rojo, cuya concentración y 

absorbancia a 505 nm, es directamente proporcional a la concentración de colesterol de 

la muestra. La secuencia de reacciones es la siguiente: 

 

                                      CHE 

Esteres del colesterol ⎯⎯⎯⎯⎯⎯> colesterol + ácidos grasos 

 

CHOD 

Colesterol + O2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯> colesten-3-ona+ H2O2 

 

                                        POD 

H2O2 + 4-AF + aceptor ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯> quinonimina roja + 4 H2O 
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-Reactivos 

 

Estándar: solución de colesterol 2 g/l 

Enzimas: suspensión conteniendo lipasa fungal (300 U/ml), colesterol oxidasa (3 

U/ml) y peroxidasa (20 U/l). 

Reactivo 4-AF: solución de 4-aminofenazona (25 nmol/l). 

Reactivo Fenol: solución de fenol (55 mmol/l). 

Reactivo de trabajo: De acuerdo al volumen de trabajo colocar en una probeta 50 

partes de agua destilada, 5 partes de Reactivo 4-AF, 5 partes de Reactivo Fenol y llevar 

a 100 partes con agua destilada. Agregar enzimas previamente homogeneizadas. 

Mezclar por inversión, sin agitar. Rotular y fechar. 

 

-Procedimiento 

 

En tres tubos marcados B (blanco), E (estándar) y D (desconocido), colocar: 

 

 B E D 

E - 20   µl - 

D - - 20 µl 

Reactivo de trabajo 2 ml 2 ml 2 ml 

 

 

Incubar 15 minutos en baño maría a 37º C ó 30 minutos a temperatura ambiente 

(25º C). Leer en espectofotómetro a 505 nm, llevando el aparato a cero con el blanco. El 

color de la reacción final es estable dos horas, por lo que la absorbancia puede ser leída 

dentro de este lapso de tiempo. 
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-Cálculo 

 

 

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 (
𝑔

l
) = 𝐷 𝑥 𝑓 

 

Donde 

𝑓 =
2,00𝑔/𝑙

E
 

 

 Determinación LDL-C mediante el método CHOD-PAP de precipitación con 

heparina 

 

-Fundamento 

 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) son precipitadas con heparina en su punto 

isoeléctrico (pH 5,12). Después de la centrifugación las HDL y las de muy baja densidad 

(VLDL) permanecen en el sobrenadante y pueden ser determinadas por métodos 

enzimáticos. 

 

-Reactivos 

 

Reactivo precipitante: 250 ml (0,68 de heparina correspondiente a 100,000 U/l; 

0,064 mol/l de citrato de sodio; estabilizador). Estable hasta la fecha de expiración 

declarada cuando está bien sellado y almacenado entre 2 ºC a 8 ºC. 

 

-Preparación 

 

(1) Reactivo precipitante: Está listo para usar. 

 

(2) Solución reactiva para la determinación de colesterol. Preparar de acuerdo a las 

instrucciones para Colesterol. 
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-Técnica de análisis 

 

Máximas absorbancias: 500 nm, 546 nm.  

Filtro: 546 nm  

Senda de luz: 1 cm 

 

-Procedimiento 

 

Utilizar el reactivo de precipitación entre 15 º C a 25 ºC 

Pipetear dentro del tubo de centrífuga: 

 

 

Suero 

Reactivo de precipitación (1) 

100    µl 

1000   µl 

 

Mezclar bien. Dejar en reposo por 10 minutos a temperatura entre 15 ºC a 25 ºC y 

centrifugar 15 minutos a 1800 g (aproximadamente 4000 rpm). Determinar la 

concentración de colesterol del sobrenadante 1 hora después de la centrifugación. 

Pipetear dentro del tubo de reacción: 

 

Sobrenadante 

Solución de reacción (2) 

100 ul 

1000 ul 

 

Mezclar bien. Dejar en reposo por 10 minutos a temperatura entre 15 ºC a 25 ºC o 

por 5 minutos a 37 º C y mida la absorbancia de la muestra (A) contra la solución de 

reacción. 
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-Cálculo 

 

Colesterol en sobrenadante (mg/dl) = A x F 

 

 500 nm 

F(mg/dl) F(mmol/l) 

546 nm 

F(mg/dl) F(mmol/l) 

F 700 18.1 1000 25.9 

 

Cálculo del LDL-C (mg/dl) = colesterol total (mg/dl) - colesterol en sobrenadante (mg/dl) 

 

Luego realizar la conversión de las unidades de medida a g/l. 

 

 

 

 Determinación de HDL-C mediante el método de Reactivo precipitante 

(Wiener Lab.) 

 

-Fundamento 

 

 

Las HDL se separan precipitando selectivamente las lipoproteínas de baja y muy 

baja densidad (LDL y VLDL) mediante el agregado de sulfato de dextrán de P.M. 

50000 en presencia de iones Mg++. En el sobrenadante separado por centrifugación, 

quedan las HDL y se realiza la determinación del colesterol ligado a las mismas, 

empleando el sistema enzimático colesterol oxidasa/peroxidasa con colorimetría según 

Trinder (Fenol/4-aminofenazona). 
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-Reactivos 

 

 Reactivo Dextrán: Solución de sulfato de dextrán (PM. 50 000) 0.032 

mmol/l  

 Reactivo Magnesio: Solución de Cl2Mg 1.5 mol/l. 

Almacenar entre 15º y 25ºC hasta la fecha de expiración indicada en la caja. 

 Reactivo precipitante: En el frasco provisto, medir 2,5 ml de reactivo 

dextrán y 2,5 ml de reactivo magnesio. Mezclar por inversión y colocar fecha de 

preparación. Pueden prepararse cantidades menores de acuerdo a las necesidades, 

respetando la proporción 1+1 para ambos reactivos. Es estable 6 meses a temperatura 

ambiente o un año en refrigerador a partir de la fecha de preparación. 

 Solución reactiva para la determinación de colesterol. Preparar de acuerdo 

a las instrucciones para Colesterol. 

 

-Procedimiento 

 Precipitación 

Dentro de un tubo de centrífuga medir 0,5 ml (500ul) de muestra y agregar 50 ul del       

reactivo precipitante. Homogeneizar agitando (sin invertir) durante 20 segundos y dejar 

30-40 minutos en refrigerador (4-10ºC) o 15 minutos en baño de agua a la misma 

temperatura. No colocar en congelador. Centrifugar por 15 minutos a 3000 rpm. Usar el 

sobrenadante límpido como desconocido o muestra. 

 

 En tres tubos marcados B, E y D colocar: 

 

 B E D 

D - - 100 ul 

E - 20 ul - 

Reactivo de trabajo 2 ml 2 ml 2 ml 

 

 Mezclar bien e incubar por 15 minutos a 37ºC. Retirar del baño y enfriar. 

Leer a 505 nm en espectrofotómetro llevando a cero con el blanco. 
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-Cálculo 

                             

HDL Colesterol (g/l) = D x f                  

 

 

Donde:  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
0.457

E
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2.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

Los datos se expresan como media ± DS. Las diferencias estadísticas entre los 

grupos fueron probadas por ANOVA y la prueba post comparativa Tukey en el caso de 

que ANOVA sea significativa. Las diferencias fueron estadísticamente significativas si 

𝑝 <0.05. Se utilizó el paquete estadístico computarizado SPSS 21 y EXCEL. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

El tratamiento de ratas tratadas con extracto de maca y con ejercicio produce una 

disminución en cuanto al peso alcanzado después de 45 días de tratamiento (Tabla 1 y 

figura 1). El grupo de ratas que no fueron tratadas con extracto de maca y que no fueron 

sometidas a ejercicio diario, alcanzaron los mayores pesos después de 45 días de estudio 

(379,2 g). Por el contrario, las ratas tratadas, en forma simultánea con extracto de maca 

y sometidas a ejercicio diario alcanzaron los pesos más bajos (285,0 g) después de 45 

días de experimentación. Los grupos de ratas que fueron tratadas sólo con extracto de 

maca y sólo con ejercicio, alcanzaron pesos intermedios. El análisis estadístico de los 

pesos promedio alcanzados por los diferentes grupos de ratas utilizadas en este trabajo 

indica que las diferencias de peso son estadísticamente significativas (p < 0,05). 
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Tabla Nº 1. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el peso corporal en Rattus 

norvegicus, variedad Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada tratamiento. 

 

 PESO CORPORAL (g)                    

0 

días 

15 

días 

30 

días 

45 

días 

A0B0 258.0 305.0 341,0 379,2(c) 

A0B1 260.2 282,8 300,0 322,0(b) 

A1B0 258,2 293,0 326,6 352,2(b) 

A1B1 260,6 271,8 277,2 285,0(a) 

ANOVA NS NS S S 

A0B0(s/m,s/e) A0B1s/m,c/e), A1B0(c/m,s/e), A1B1(c/m,c/e) 

 

a= valor bajo 

b= valor intermedio 

c= valor alto 

 

Fig. Nº 1. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el peso corporal en Rattus 

norvegicus, variedad Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada tratamiento. 
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En la Tabla y Fig. Nº 2 se observa que en forma estadísticamente significativa (p < 0,05) el 

VO2 máx disminuyó en el grupo A0B0, y aumentó en los grupos A0B1, A1B0 y A1B1, 

considerándose A1B1 el valor más alto con 98,5 ml/hr (c) y siendo A0B0 el valor más bajo 

con 41,7 ml/hr(a). 

 

Tabla Nº 2. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el VO2 máx en Rattus 

norvegicus, var. Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada tratamiento. 

 

 VO2 máx (ml/hr) 

0 

días 

15 

días 

30 

días 

45 

días 

A0B0 43,3 49 47 41,7(a) 

A0B1 42,7 52 60,5 70,8(b) 

A1B0 48,3 57,3 61,7 69,3(b) 

A1B1 47 67,3 83,5 98,5(c) 

ANOVA NS NS S S 

A0B0(s/m,s/e) A0B1(s/m,c/e), A1B0(c/m,s/e), A1B1(c/m,c/e) 

a= valor bajo 

b= valor intermedio 

c= valor alto 

Fig. Nº 2. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el VO2 máx en Rattus 

norvegicus, var. Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada tratamiento. 
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En la Tabla y Fig. Nº 3, se aprecia que en forma estadísticamente significativa (p<0,05) 

que las proteínas totales (PT) disminuyeron en los grupos A0B0 y A1B0 y aumentaron en 

los grupos A0B1 y A1B1, considerándose A1B1 el valor más alto con 5,94 g/l(b) y siendo 

A0B0 el valor más bajo con 4,35 g/l (a). 

 

Tabla Nº 3. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre las proteínas totales 

(g/dl) en Rattus norvegicus, var. Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada 

tratamiento. 

 

 PROTEINAS TOTALES (g/dl) 

0 

días 

15 

días 

30 

días 

45 

días 

A0B0 5,12 4,78 4,49 4,35(a) 

A0B1 5,30 5,36 5,43 5,66(b) 

A1B0 4,83 4,76 4,64 4,53(a) 

A1B1 5,16 5,31 5,59 5,94(b) 

ANOVA NS NS S S 

A0B0(s/m,s/e) A0B1(s/m,c/e), A1B0(c/m,s/e), A1B1(c/m,c/e) 

a= valor bajo 

b= valor alto 

Fig. Nº 3. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre las proteínas totales (g/dl) en 

Rattus norvegicus, var. Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada tratamiento. 
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En la Tabla y Fig. Nº 4, se observa que en forma estadísticamente significativa (p< 0,05) 

las albúminas (ALB) disminuyeron en los grupos A0B0 y A1B0, y aumentaron en los 

grupos A0B1 y A1B1, considerándose A1B1 el valor más alto con 3,08 y siendo A1B0 el 

valor más bajo con 2,28 g/dl. 

 

Tabla Nº 4. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre la albumina (g/dl) 

en Rattus norvegicus, var. Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada 

tratamiento. 

 

 ALBÚMINA (g/dl) 

0 

días 

15 

días 

30 

días 

45 

días 

A0B0 2,61 2,54 2,50 2,41(a) 

A0B1 2,65 2,69 2,74 2,96(b) 

A1B0 2,72 2,53 2,42 2,28(a) 

A1B1 2,69 2,78 2,92 3,08(b) 

ANOVA NS NS S S 

A0B0(s/m,s/e) A0B1(s/m,c/e), A1B0(c/m,s/e), A1B1(c/m,c/e) 

a= valor bajo 

b= valor alto 

Fig. Nº 4.  Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre la albumina (g/dl) en Rattus 

norvegicus, var. Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada tratamiento. 
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En la Tabla y Fig. Nº 5, se observa que en forma estadísticamente significativa (p<0,05) 

el colesterol total (CT) aumentó en los grupos A0B0 y A1B0, y disminuyó en los grupos 

A0B1 y A1B1, considerándose A0B0 el valor más alto con 1,65 g/l (b) y siendo A1B1 

el valor más bajo con 1,10 g/l (a). 

 

Tabla Nº 5. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el colesterol total (mg/dl) 

 en Rattus norvegicus, var. Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada tratamiento. 

 

 COLESTEROL TOTAL g/l 

0 

días 

15 

días 

30 

días 

45 

días 

A0B0 1,70 1,57 1,65 1,65(b) 

A0B1 1.57 1,33 1,20 1,15(a) 

A1B0 1,62 1,54 1,57 1,62(b) 

A1B1 1,65 1,37 1,22 1,10(a) 

ANOVA NS NS S S 

A0B0(s/m,s/e) A0B1(s/m,c/e), A1B0(c/m,s/e), A1B1(c/m,c/e) 

 

a= valor bajo 

b= valor alto 

Fig. Nº 5. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el colesterol total en Rattus 

norvegicus, var. Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada tratamiento.
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En la Tabla y Fig. Nº 6, se observa en forma estadísticamente significativa (p<0,05) el 

LDL-C aumentó en los grupos A0B0 y A1B0 y disminuyó en los grupos A0B1 y A1B1, 

considerándose A0B0 el valor más alto con 1,13(b) y siendo A1B1 el valor más bajo con 

0,48(a). 

 

Tabla Nº 6. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el LDL-C (g/l) en Rattus 

norvegicus, var. Spraque Dawley con 6 repeticiones por cada tratamiento. 

 

 LDL-C g/l 

0 

días 

15 

días 

30 

días 

45 

días 

A0B0 0,84 0,91 0,99 1,13(b) 

A0B1 0,89 0,76 0,66 0,58(a) 

A1B0 0,83 0,87 0,92 1,02(b) 

A1B1 0,88 0,78 0,64 0,48(a) 

ANOVA NS NS S S 

A0B0(s/m,s/e) A0B1(s/m,c/e), A1B0(c/m,s/e), A1B1(c/m,c/e) 

a= valor bajo 

b= valor alto 

Fig. Nº 6. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el LDL-C (g/l) en Rattus 

norvegicus, var. Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada tratamiento.
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En la Tabla y Fig. Nº 7, se observa que en forma estadísticamente significativa (p<0,05) 

el HDL-C disminuyó en los grupos A0B0 y A1B0 y aumentó en los grupos A0B1 y 

A1B1, considerándose A1B1 el valor más alto con 0,53 g/l (b) y siendo A1B0 el valor más 

bajo con 0,21 g/l (a). 

 

Tabla Nº 7. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el HDL-C (g/l) en Rattus 

norvegicus, var. Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada tratamiento. 

 

 HDL-C g/l 

0 

días 

15 

días 

30 

días 

45 

días 

A0B0 0,30 0,28 0,26 0,22(a) 

A0B1 0,31 0,37 0,43 0,49(b) 

A1B0 0,30 0,27 0,24 0,21(a) 

A1B1 0,32 0,38 0,44 0,53(b) 

ANOVA NS NS S S 

A0B0(s/m,s/e) A0B1(s/m,c/e), A1B0(c/m,s/e), A1B1(c/m,c/e) 

a= valor bajo 

b= valor alto 

Fig. Nº 7. Efecto del extracto de maca y ejercicio sobre el HDL-C (g/l) en Rattus 

norvegicus, var. Sprague Dawley con 6 repeticiones por cada tratamiento.
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 
Luego del proceso de experimentación, respecto al peso de las ratas, el grupo 

control (A0B0) alcanzó el mayor peso corporal, por el contrario el grupo sinergismo 

(A1B1) obtuvo el peso corporal más bajo. Esta observación coincide con otros reportes 

de trabajos realizados con ratas y humanos (ref. bibliog. 10, 11, 38); el VO2 máx 

disminuyó en el grupo control  (sin maca/sin ejercicio: A0B0) y aumentó en los grupos con 

maca/sin ejercicio  (A1B0), sin maca/con ejercicio (A0B1) y con maca/con ejercicio 

(A1B1); el colesterol total aumentó en los grupos A0B0 y A1B0, y disminuyó en los 

grupos A0B1 y A1B1; el LDL-C aumentó en los grupos A0B0 y A1B0 y disminuyó en 

los grupos A0B1 y A1B1; el HDL-C disminuyó en los grupos A0B0 y A1B0, y 

aumentó en los grupo A0B1 y A1B1; Applegate y colaboradores (1982) reportaron 

similares hallazgos con ratas que fueron ejercitadas en un tiempo menor (30 minutos/día 

comparado con 60 minutos/día en este estudio). Un hallazgo potencialmente importante 

fue hecho por Yongzhong y colaboradores (2014), quienes reportaron que las 

deposiciones ateroscleróticas fueron profundamente disminuidas en gallos como 

resultado del ejercicio. Este decrecimiento tuvo lugar en aves con grandes lesiones y en 

el contexto de una continua dieta aterogénica. Mohamed y colaboradores (2013), 

mostraron que en pollos alimentados con dieta aterogénica, el colesterol hepático decreció 

drásticamente a casi la mitad de la concentración inicial luego de consumir una dieta libre 

de colesterol por un solo día, sugiriendo que la tasa de depuración de colesterol en aves 

alimentadas con colesterol es muchas veces mayor que la de aves normales. De esas 

observaciones se desprende que el ejercicio incrementa el catabolismo y excreción de 

colesterol por vía hepática y las heces, aunque aún falta una evidencia concluyente. 

Cuando consideramos los niveles séricos de CT y fosfolípidos en los 4 grupos, parece 

que la rata es grandemente refractaria a alteraciones dietarias y ejercicio. A pesar de ello, 

se observaron grandes variaciones en las concentraciones séricas individuales de LP. 

Los resultados de Meissner y colaboradores (2006) han mostrado también un 

sorprendente decrecimiento en una LP similar en humanos y ratas debido al ejercicio. 

El tipo, duración e intensidad del régimen de ejercicio así como la composición de 

la dieta indudablemente tendrán su efecto y la presente discusión, por tanto, se 

restringirá a ratas experimentando ejercicio moderado. 
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Las proteínas totales (PT) disminuyeron en los grupos A0B0 y A1B0 y aumentaron 

en los grupos A0B1 y A1B1; las albúminas (ALB) disminuyeron en los grupos A0B0 y 

A1B0, y aumentaron en los grupos A0B1 y A1B1. 

 

En ejercicio, la hormona importante es la epinefrina. Ella estimula la captación de 

glucosa por el músculo esquelético y la liberación de glucosa por el hígado. La epinefrina 

estimula también la secreción de glucagon e inhibe la secreción de insulina. Si tales 

cambios no existieran, ocurriría hipoglicemia y de aquí agotamiento (Perez y col. 2015). 

Las secreciones del páncreas drenan en la vena porta, justamente dirigidas hacia el 

hígado. Esta disposición anatómica es un importante componente de la función hepática 

ya que, las hormonas pancreáticas son reguladoras claves del metabolismo intermedio en 

el hígado. En respuesta a ejercicio moderado, la secreción de glucagon e insulina desde 

el páncreas generalmente aumenta y disminuye, respectivamente. Este elemento de la 

respuesta endocrina al ejercicio es crítica en la mantención de la homeóstasis de la glucosa 

durante el ejercicio. La elevación del glucagon y la disminución de insulina son 

importantes para la estimulación de la glicogenólisis hepática. 

 

La respuesta del glucagon es esencial para el incremento inducido por el ejercicio en 

gluconeogénesis y por tanto al contrario del sedentarismo donde la glucosa se convierte en 

grasa, en el ejercicio la grasa se quema o se convierte en glucosa para ser quemada y de 

aquí disminuye la grasa. En adición, glucagon e insulina son también importantes para el 

incremento en la oxidación de grasa hepática durante el ejercicio. La caída en insulina 

acrecienta la movilización de NEFAs desde el tejido adiposo y da como resultado la 

disponibilidad de NEFAs por el hígado. El incremento en glucagon acrecienta la 

oxidación de NEFAs al estimular sendas de oxidación de grasa dentro del hígado. La 

extracción fraccional hepática de AA aumenta por el glucagón, durante el ejercicio. 

Además, el incremento en glucagon facilita la canalización de carbones de AA hacia la 

glucosa y puede jugar cierto rol en la depuración del nitrógeno asociado. Debido a los 

importantes roles que juegan el glucagon y la insulina, cualquier condición fisiológica o 

patológica que afecte su secreción o eficacia impactará sobre la respuesta metabólica en 

el ejercicio (Wasserman y col. 1995) 
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La insulina y la actividad contráctil son potentes estimuladores del metabolismo de 

la glucosa y expresión génica en músculo esquelético. Aunque las sendas señalizantes 

por las cuales la insulina suscita respuestas metabólicas y mitogénicas corriente abajo, 

está claramente bien establecido el mecanismo de señalización molecular por el cual las 

contracciones musculares conducen a incrementado transporte de glucosa, metabolismo 

y expresión génica permanece grandemente indefinido. Fosfatidilinositol 3 kinasa (PI-3 

kinasa) juega un rol esencial en el transporte de glucosa estimulado por insulina, ya que 

la translocalización de GLUT4 (transportador que responde a la insulina) y el transporte 

de glucosa son inhibidos después de la exposición in vitro de músculo esquelético aislado 

a inhibidores específicos de PI-3 kinasa. Al contrario, la translocalización de GLUT4 y 

transporte de glucosa inducido por la contracción muscular son mediadas por un 

mecanismo independiente de PI-3 kinasa. La serina/treonina kinasa Akt (PKB/Rac), un 

blanco corriente abajo de PI 3-kinasa, ha sido implicada como protagonista en el 

señalamiento del factor de crecimiento hacia el transporte de glucosa. De esta forma, Akt 

puede ser un punto de convergencia para las sendas de señalamiento inducidas por 

insulina y contracción hacia el transporte de glucosa (Tarandeep y col. 2013). 

 

Realmente, la acrecentada captación de glucosa con el ejercicio crónico puede estar 

relacionada en parte a incrementada expresión proteica de GLUT4. Recientemente, la 

proteinkinasa activada por mitógeno (MAP) ha sido identificada como una posible senda 

señalizante por la cual el ejercicio o contracción muscular puede conducir a incrementada 

expresión de proteínas musculares. Varias sendas paralelas a MAP kinasa (ERK/MAP 

kinasa; SAPK/JNK, y p38 HOG) integran señales intracelulares desde diversos estímulos 

extracelulares, incluyendo factores de crecimiento y/o varias formas de estrés celular, 

regulando de esta forma la transcripción génica y síntesis celular. Poco se sabe en torno 

a los efectos de la contracción muscular sobre la regulación de sendas señalizantes de 

MAP kinasa en músculo esquelético. Además, los factores de transcripción que vinculan 

la cascada MAP kinasa a cambios en la expresión génica después del ejercicio físico no 

han sido identificados (Sanjay y col. 2009). 

 

Existe sustancial evidencia que el ejercicio incrementa transporte de glucosa 

mayormente por un mecanismo que involucra calcio citosólico. En adipocitos 3T3-L1, el 

transporte de glucosa inducido por choque osmótico es acompañado por estimulación de 

una tirosinakinasa dependiente de calcio (CADTK) homóloga a la humana (PYK2). 

CADTK/PYK2 es fosforilada sobre residuos de tirosina en respuesta a varios estímulos 

que elevan la concentración de calcio intracelular, así como también por la activación de 
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proteínakinasa C (PKC). Por tanto, PYK2 puede estar involucrada en la senda señalizante 

inducida por la contracción (Sanjay y col. 2009). 

 

Concluimos que tanto la disminución en insulina y el aumento en glucagon juegan 

importantes roles en la prevención de hipoglicemia durante el ejercicio y lo hacen 

señalando incrementos en la producción de glucosa. Empero, ya que hipoglicemia no se 

desarrolla durante el ejercicio cuando se impiden cambios en insulina y glucagon, un 

adicional factor contraregulatorio, tal como epinefrina debe estar involucrado en la 

prevención de hipoglicemia durante el ejercicio, por lo menos cuando los factores 

primarios, insulina y glucagon, son inoperativos. 

 

Las hormonas claves involucradas por ambos tipos de ejercicios son insulina y 

glucagon, GH y testosterona. Esas hormonas claves son diseñadas genéticamente para 

mejorar la masa muscular. Una vez estimuladas, son responsables en mejorar nuestra 

masa muscular, nuestra fuerza, velocidad y agilidad. Luego de 30 minutos de ejercicio, la 

pituitaria libera una ola de GH, la cual alcanza la cima en aproximadamente 15 a 20 

minutos. Dentro de otra media hora, esos niveles retornan a su nivel basal. Es esta ola de 

GH, la que ayuda a construir masa muscular y decrecer la grasa corporal. A medida que 

los niveles de GH se incrementan con la iniciación del ejercicio, los niveles de insulina 

comienzan a bajar y los niveles de glucagon comienzan a subir. Es esta caída en los 

niveles de insulina y subida en glucagon y glucosa, que ayudan a estimular la liberación 

de GH. Esas son las respuestas que ocurren durante el ejercicio aeróbico. Es por estas 

razones que es más beneficioso comenzar con ejercicios aeróbicos antes que ejercicios 

resistivos. En este estado, la liberación de los niveles de glucagon e insulina ayudan a 

estimular la liberación de GH, no sólo por el ejercicio aeróbico mismo sino también 

ayudarán luego a mejorar la liberación de GH y T cuando los ejercicios resistivos o de 

alzamiento de pesas se inicien (Rubio y col. 2006). 

 

En lo que concierne a la duración del ejercicio, después de 40 minutos de ejercicio 

de moderada intensidad el cuerpo quema primeramente ácidos grasos para su energía. 

Esta es la duración de ejercicio que es más benéfico para la salud y de una apariencia 

sana. Quemar los ácidos grasos reduce la grasa corporal. En adición, ya que la mayoría 

del combustible corporal es AGL, la proteína muscular es usada en mucho menor ritmo. 
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Los mecanismos que median la producción y depuración de glucosa estrechamente 

controlada durante el trabajo muscular están claros, y se ha sugerido que existe un 

“factor de trabajo” no identificado que influencia el incremento inducido por la 

contracción en la producción de glucosa endógena (EGP). La citokina IL-6 es liberada 

desde el músculo esquelético durante la contracción contribuyendo al incremento 

inducido por la contracción en EGP (Dieudonne y col. 2014). 

 

        Las fibras musculares en contracción producen y liberan IL-6, la cual induce 

varios efectos metabólicos. IL-6 induce lipólisis y oxidación grasa y está involucrada en 

la homéostasis de la glucosa durante el ejercicio. En adición, IL-6 tiene fuertes efectos 

anti-inflamatorios y puede inhibir la resistencia a la insulina inducida por el factor de 

necrosis tumoral (TNF) y/o receptores solubles del factor de necrosis tumoral (sTNF-R) 

(Bedford y col. 1979). 

 

La grasa corporal es controlada por dos procesos metabólicos: oxidación y 

deposición, lo cual a su vez es influenciado por la ingestión de grasa dietaria y la síntesis 

nueva de grasa. Una dieta alta en carbohidrato (CHO), especialmente en azúcares 

simples tales como glucosa y fructosa, promueve lipogénesis debido a la respuesta 

insulínica, así como también a las interacciones entre las proteínas nucleares activadas y 

secuencias de genes regulatorios localizadas sobre el promotor de enzimas lipogénicas, 

principalmente ácido graso sintasa (FAS). (Bedford y col. 1979).   

El animal adaptado a una mayor intensidad de trabajo muscular es capaz de 

responder a este estímulo humoral más rápidamente y con más intensa movilización de 

NEFA desde el tejido adiposo que el animal desentrenado; la rata entrenada es 

probablemente también capaz de utilizar NEFA en mayor extensión como fuente de 

energía durante el trabajo. Esto fue probado en aves migratorias adaptadas en el curso 

de la filogenia a intenso trabajo muscular. Los resultados de nuestros experimentos 

podrían implicar que incrementada habilidad para movilizar grasa puede desarrollarse 

también durante la ontogenia después de cierto tiempo de impuesta actividad muscular 

cuando el organismo se vuelve adaptado. Un similar resultado en ratas aclimatadas al 

frío fue encontrado por Hardman y colaboradores (1998). En adición, se encontró una 

diferencia en la composición de ácidos grasos en tejido adiposo, siendo 

significativamente menor el contenido de ácido palmitoleico en animales entrenados 

(Gauthier y col. 2004). 
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El incremento en LDL sérico en ratas ejercitadas, puede deberse a incrementada 

síntesis de LDL, decrecido catabolismo de LDL, o acelerada transformación 

VLDL/LDL. En concordancia a los actuales conceptos del metabolismo LP, las VLDL 

séricas son transformadas o degradadas en LDL en dos pasos. La aceleración de esta 

conversión puede resultar de incrementado retiro de los TG séricos para propósitos 

energéticos en el animal ejercitado. Empero, los recientes datos sobre las actividades de 

la LPL en ratas ejercitadas no respalda esta posibilidad. La posibilidad de incrementada 

síntesis de LDL en ratas ejercitadas es favorecida por las observaciones de Cha y 

colaboradores (1999), quienes reportaron incrementos en la síntesis de colesterol 

hepático en ratas ejercitadas. Estos últimos investigadores sugieren la existencia de 

compartimientos, anabólico y catabólico, separados en el hígado. El colesterol sintetizado 

por el hígado se piensa que no entra al compartimiento catabólico hasta que haya sido 

incorporado en LP y circulado. De esta forma, el incremento en LDL en los grupos altos 

en grasa S/EJ-S/MAC puede ser indicativo de incrementada síntesis de LDL, lo cual 

puede ser considerado como un pre-requisito para acelerar la tasa de depuración de 

colesterol desde el hígado. Intenso ejercicio es un estímulo fisiológicamente importante, 

los procesos adaptativos producidos por él, causan cierto número de cambios 

funcionales y morfológicos en el organismo. Uno de ellos es, por ejemplo, la 

adquisición de una típica composición corporal, con una gran proporción de masa 

corporal magra a expensas de tejido adiposo. Hubo una mayor habilidad de animales 

entrenados en liberar NEF en el medio en respuesta a la misma cantidad de adrenalina, 

en particular con grandes dosis áridas luego de cortos períodos de incubación. 

 

La dislipidemia es el mayor factor de riesgo de enfermedad cardiovascular 

modificable. Mientras que el manejo farmacológico ha sido, por varios años, el punto 

focal para el tratamiento de la dislipidemia, el aumento de actividad física es una opción 

de tratamiento segura y barata que debería ser recomendada por los guardianes de la salud. 

El ejercicio aeróbico moderado incrementa el HDL-C y reduce los TG independiente de 

los cambios en peso corporal. Además, los incrementos en CT y LDL-C son menos 

reportados luego del ejercicio aeróbico. De esta forma, los clínicos deben tener en cuenta 

éstos resultados en la prescripción de ejercicio aeróbico para tratar esos aspectos de 

dislipidemia (Mestek, 2009). 

El ejercicio ejerce una potente influencia sobre los flujos lipídicos postprandiales, 

disminuyendo la deposición lipídica e incrementando la oxidación lipídica. Los 

individuos con entrenamiento de resistencia exhiben bajos niveles de lipemia 

postprandial lo cual parece reflejar acrecentada captación de lipoproteínas ricas en TAG. 
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Esto podría derivar del alto nivel de actividad de LPL en la gran masa muscular 

densa en capilares, pero existe también la posibilidad de incrementada actividad de esta 

enzima en tejido adiposo. La baja respuesta lipémica de atletas aumenta rápidamente, 

empero, luego de unos pocos días sin ejercicio. Los efectos a corto plazo de las sesiones 

individuales de ejercicio son también, de esta forma, importantes determinantes de la 

lipemia postprandial. Ello es probablemente mediado por los efectos retardados sobre la 

actividad de LPL en músculo durante las horas que siguen al ejercicio. Repetidos 

episodios de lipemia postprandial exagerada constituye un estímulo aterogénico. Esto es 

debido a la prolongada residencia en la circulación de lipoproteínas ricas en TAG 

conduciendo al agotamiento de HDL-C y a una preponderancia de LDL pequeñas y 

densas, una combinación conocida como fenotipo de lipoproteína aterogénica (Bexfield 

y col. 2009). Ejercicio regular y frecuente ejercería una influencia que restringe la 

elevación plasmática postprandial en las concentraciones de TAG, con la posibilidad de 

una reducción en este aspecto de riesgo de aterosclerosis. Las indicaciones son que 

moderadas e intensas cantidades de ejercicio pueden ser efectivas, dada la cantidad 

razonable de energía que se gasta en la mayoría de días (Hardman and Herd, 1998) 

 

Se ha mostrado que el ejercicio crónico altera los lípidos plasmáticos en animales y 

humanos, pero los mecanismos responsables de este fenómeno no han sido clarificados. 

La concentración plasmática de colesterol bajó significativamente tanto en ratas 

ejercitadas delgadas como obesas vs controles no ejercitadas. Este decrecimiento fue 

debido a un declive tanto en el colesterol de quilomicrón como de HDL. El ejercicio no 

afectó las concentraciones plasmáticas de colesterol VLDL y LDL. Los TG plasmáticos 

se redujeron en un 50% en ratas obesas ejercitadas. En suma, el ejercicio intenso decrece 

las concentraciones plasmáticas de TG, CT y HDL-C en ratas delgadas y obesas 

(Seelbach y col. 2009). 
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      CONCLUSIONES 
 

 

1. El tratamiento simultáneo de los especímenes de Rattus norvegicus, var. Sprague 

Dawley con extracto de maca y con ejercicio (grupo sinergismo: A1B1) provocó un 

aumento significativo en el peso corporal (p<0.05). Sin embargo, las ratas que 

fueron sometidas a los otros tratamientos alcanzaron un mayor incremento de peso, 

incluido el grupo control (A0B0). Determinándose así que el peso óptimo se obtuvo 

con el grupo sinergismo. 

2. Se estableció un aumento significativo en el VO2 máx (p<0.05), en el tratamiento 

de los especímenes de Rattus norvegicus, var. Sprague Dawley con extracto de 

maca y con ejercicio (grupo sinergismo: A1B1); a diferencia del grupo control 

(A0B0) en el que se obtuvo una disminución en dicho parámetro. 

3. Se determinó un aumento significativo en proteínas totales (p<0.05), en el 

tratamiento de los especímenes de Rattus norvegicus, var. Sprague Dawley con 

extracto de maca y con ejercicio (grupo sinergismo: A1B1); sin embargo, el grupo 

control (A0B0) obtuvo una disminución en dicho parámetro. De la misma forma se 

determinó un aumento significativo en la albúmina (p<0.05), en el tratamiento de 

los especímenes con extracto de maca y con ejercicio (grupo sinergismo: A1B1); 

empero, el grupo control (A0B0) obtuvo una disminución en dicho parámetro. 

4. Se estableció una disminución significativa en colesterol total (p<0.05), en el 

tratamiento de los especímenes de Rattus norvegicus, var. Sprague Dawley con 

extracto de maca y con ejercicio (grupo sinergismo: A1B1); sin embargo, el grupo 

control (A0B0) obtuvo un aumento en dicho parámetro. Así mismo se expresó una 

disminución significativa en LDL-C (p<0.05), en el tratamiento de los especímenes 

con extracto de maca y con ejercicio (grupo sinergismo: A1B1); sin embargo, el 

grupo control (A0B0) obtuvo un aumento en dicho parámetro. Finalmente, el 

tratamiento de los especímenes con extracto de maca y con ejercicio (grupo 

sinergismo: A1B1) provocó un aumento significativo en HDL-C (p<0.05); y en el 

grupo control (A0B0) se obtuvo una disminución de dicho parámetro. 



41  
 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 
 

 

 Lepidium meyenii “maca” puede ser utilizada como complemento nutricional, ya que 

alcanza a mejorar la resistencia y retrasar la aparición de lasitud.  

 

 Acompañada de una correcta actividad física, Lepidium meyenii “maca” puede 

disminuir la fatiga y acelerar la recuperación, por lo que es un agregado apropiado en 

ciclos de un esfuerzo físico intenso y/o moderado. 

 

 Estos resultados prometedores fomentan la realización de estudios clínicos a largo 

plazo para una correcta extrapolación a seres humanos, para evaluar más a fondo la 

eficiencia, eficacia y efectividad; consecuentemente explorar sus posibles 

mecanismos de acción. 
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