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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el efecto del esferificado de la suspensión de harina de tocosh de 

Solanum tuberosum (Papa) sobre el tejido gástrico dañado por etanol en ratas. Diseño: 

Estudio experimental puro, con un grupo control y post-prueba. Institución: Centro de 

Investigación de Bioquímica y Nutrición Alberto Guzmán Barrón, Facultad de Medicina, 

UNMSM. Material biológico: Esferificado de la suspensión de harina de tocosh de papa 

(ESHTP) y ratas Rattus novergicus. Intervención: Se emplearon 36 ratas machos (260 

± 40 g), de tres meses de edad, los cuales fueron distribuidos en seis grupos (n=6). La 

inducción a injuria con etanol al 70% fue según el método de Robert y col 1979, a dosis 

de 10 mL/kg vía peroral, tras 24 horas de ayuno. Una hora post injuria, se administraron 

los siguientes tratamientos por tres días: Grupo I, y III: Agua (10 mL/kg); grupo IV: 

ranitidina (40 mg/kg); grupo V: ESHTP a 500 mg/kg; grupo VI: ESHTP 1000 mg/kg. Al 

grupo II se le administró agua (10 mL/kg) y fue sacrificado dos horas post injuria; los 

grupos I, III-VI, al cuarto día. Mediante laparotomía se extrajo los estómagos, los cuales 

fueron lavados con NaCl 0,9%, abiertos, extendidos y fijados en una plancha porosa 

para ser evaluados macroscópicamente. Se seccionó la porción glandular para las 

determinaciones bioquímica. El resto del tejido fue conservado en formol tamponado 

10% para estudio histopatológico. Resultados: Se observó el incremento del moco 

gástrico en los grupos tratados con ESHTP (p<0,05) comparado con el grupo III. 

Reducción de los niveles de lipoperoxidación, sin ser estadísticamente significativo, y 

perfil de GSH (p<0,05) comparado con el grupo III. Microscópicamente se observa 

regeneración tisular en un 30% para ambas dosis; macroscópicamente, tejido en vías 

de cicatrización. Conclusión: La administración del esferificado de la suspensión de 

harina de tocosh de Solanum tuberosum (Papa) presenta efecto regenerador en el tejido 

gástrico dañado por etanol en ratas. 

Palabras clave: Tocosh, Solanum tuberosum, esferificación, regeneración gástrica 
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ABSTRACT 

Objective: This research aimed determining the effect of the Solanum tuberosum 

(Potato) Tocosh flour spherificated suspention on gastric tissue injury induced by ethanol 

in rats. Design: Experimental research with a control and a post-test group. Institution: 

Alberto Guzmán Barrón Biochemistry and Nutrition Research Center, Medicine School, 

UNMSM. Biological materials: Solanum tuberosum (Potato) Tocosh flour spherificated 

suspention (PTFSS) and Rattus novergicus. Method: We used 36 (weight: 260 ± 40 g) 

male rats aged two months, randomly divided into six groups (n=6). Gastric injury 

induction was produced by ethanol 70% administration according with Robert’s and col 

method at dose 10 mL/kg after 24 hours fast. One hour post gastric injury induction, 

animals were administered following treatments for three days: Group I and III: Water 

(10 mL/kg); Group IV: ranitidine (40 mg/kg); Group V: PTFSS at dose 500 mg/kg; Group 

VI: PTFSS at dose 1000 mg/kg. Group II were administrated water (10 mL/kg) and 

sacrificed two hours post injury; groups, I, III-IV at fourth day. Stomachs were removed 

by laparotomy, washed with NaCl 0,9%, opened, extended and fixed on an expanded 

polystyrene for being macroscopically assessed. The glandular portion was disected for 

biochemical study and remaining tissue was conserved in buffered formalin 10% for 

histopathological study. Results: We found gastric mucus levels increased in PTFSS 

groups (p<0,05) compared with group III. Lipoperoxidation levels were decreased, being 

not significant statistically, and glutathione profile dimished (p<0,05) both compared with 

group III. Experimental PTFSS both doses microscopically display gastric tissue 

regeneration by 30% and macroscopically gastric healing. Conclusions: Solanum 

tuberosum (Potato) Tocosh flour spherificated suspention administration has a 

regenerative effect on gastric tissue injury by ethanol in rats.  

Key Words: Tocosh, Solanum tuberosum, spherification, gastric regeneration 
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I. INTRODUCCIÓN 

La úlcera péptica (UP) es una enfermedad gastrointestinal que en el año 2016 y 

2017 causó 246,7 y 240,3 mil muertes alrededor del mundo, respectivamente.(1)(2) Un 

estudio Norteamericano reportó la UP se encuentra dentro de las 10 principales causas 

de muerte de origen gastrointestinal en los Estados Unidos junto con la gastritis, 

generando un gasto de $ 777 y $ 1 187 millones de dólares en servicios de salud, en 

cada caso.  (3)  

En el Perú no se cuenta con estudios epidemiológicos actuales sobre la enfermedad 

UP; sin embargo, el Análisis de Situación en Salud hospitalaria del 2018 del Hospital 

Nacional de San Juan de Lurigancho, reportó que el 37% de las consultas en 

gastroenterología fueron por gastritis y duodenitis (4); mientras que, en el Hospital de 

Huaycán, las enfermedades de esófago, estómago y duodeno fueron la octava y sexta 

causa de morbilidad en consultorio externo en adultos (30-59 años) y adultos mayores. 

(5)  

De acuerdo con Søgaard K et.al., en una investigación publicada en el año 2016, 

existe una asociación positiva entre el antecedente de úlcera péptica (gástrica y 

duodenal) y el desarrollo de cáncer en el tracto gastrointestinal, siendo la asociación 

más fuerte con el cáncer gástrico. (6) 

En el año 2018, La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, 

reportó un total de 9 352 485 muertes por esta enfermedad en mayores de 30 años, de 

los cuales 777 896 fueron por cáncer de estómago, considerándolo como el tercer tipo 

de neoplasia más común en el mundo. (7)

El reporte de la GLOBOCAN emitido el mismo año muestra que a nivel mundial esta 

enfermedad tiene una incidencia anual de 1 033 701 personas; de las cuales, las tasas 

más altas se encuentran en Asia, Europa y América Latina, con un 74,5%, 12,9% y 

6,5%, respectivamente. (8)  

El Perú ocupa el segundo lugar en tasa de mortalidad asociada a cáncer gástrico a 

nivel de Sudamérica con 28,7 muertes por cada 100 000 habitantes; el segundo lugar 
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con la tasa de incidencia más alta, con 36,3 casos nuevos por cada 100 000 habitantes, 

y el primero en prevalencia con un 47,6%.(8)(9) 

Un estudio realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el 

año 2017, muestra que el 89,6% de los pacientes diagnosticados con adenocarcinoma 

gástrico dieron positivo a la presencia de Helicobacter pylori, (10) cifra similar a lo 

reportado por Gonzales Z en el 2018, quien además encontró que entre los pacientes 

con dicho antecedente, el 31,4 desarrolló gastritis y un 8,5%, úlcera péptica.(11) 

El estómago es un órgano que se ubica a nivel del hipocondrio izquierdo, el 

epigastrio y el segmento umbilical superior; está irrigado por la arteria gástrica y 

gastroepiploica e inervado por fibras parasimpáticas.(12) La porción luminal del órgano 

posee invaginaciones llamadas foveolas que albergan a las células como las de 

superficie, las cuales producen mucus; las células parietales; las células principales; las 

de tipo endocrinas, como las células G, D, las enterocromáfines (EC) las similares a las 

EC y las X/A; y células inmunológicas. (13) 

Una de las funciones principales del estómago es la secreción de ácido clorhídrico, 

llevada a cabo por las células parietales, la cual ocurre tras la unión de la acetilcolina, 

gastrina  e histamina sobre el receptor muscarínico M3 (rM3), colecistocinina B (CCKB) y 

el receptor de histamina tipo 2 (RH2), respectivamente, ubicados en la cara baso lateral 

de estas células .(14)  

En el caso del estímulo proveniente de la acetilcolina, secretada por las fibras 

parasimpáticas, se produce la unión de este al receptor M3 acoplado a proteína G, lo 

cual genera el incremento del fosfatidilinositol bifosfato y del calcio intracelular.(15) Así 

mismo, el mecanismo de acción de la colecistocinina al unirse al receptor CCKB, es 

similar al del rM3; sin embargo, la histamina contribuye sobre esta función a través del 

incremento de AMPC.(14)  

Tras  los estímulos anteriores, se produce una serie de reacciones que desembocan 

en la activación de la bomba H+/K+-ATPasa, la cual bombea H+ hacia el lumen a cambio 

de potasio; al mismo tiempo, las bombas de Na+/K+/ATPasa y el cotransportador de 

Na+/K+/Cl- previenen del incremento desmedido de este último ion en el intracelular. (16) 
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Además, a nivel del citosol, los iones OH- y el CO2 son catalizados por la Anhidrasa 

carbónica II para formar HCO3
-, el cual es liberado al torrente sanguíneo y desde donde 

se capta el Cl- que será liberado al lumen para unirse al H+ y formar HCl. (16) 

Además de ácido clorhídrico, el jugo gástrico contiene pepsina, una enzima 

secretada por las células principales bajo la forma de pepsinógeno, el cual es sometido 

a un escisión y transformado a su forma activa en presencia de HCl.(14)(16)  Este 

ambiente ácido y proteolítico expone  a la mucosa  a un daño potencial que es 

contrarrestado por factores estructurales y secreciones como mucus, bicarbonato, 

prostaglandinas, y otras que favorecen la protección del epitelio gástrico. (16)(17) 

El mucus, un complejo viscoeslástico adherido a la mucosa, está constituido por 

agua en un 90 a 95%; electrolitos como Na+, K+, Cl-, PO4
-3, Mg+2, Ca+2 y NaHCO3

-; y 

glicoproteínas llamadas mucinas, predominantemente las de tipo MUC5AC, 6 y 17, (18) 

que se polimerizan y estabilizan en equilibrio con los otros componentes mencionados 

para formar una red en gel alcalina de aproximadamente 190 µm en el cuerpo y 275 µm 

en el antro que impiden que el HCL y otros factores agresores tengan contacto con la 

mucosa. (19) 

Así mismo, conjuntamente con las mucinas son co-secretados los factores Trefoil 

(TFF), una familia de péptidos que incrementan la viscosidad del mucus, contribuyendo 

a su estabilidad, además de ser clave en el proceso de restitución y reepitelización tras 

la injuria  la cual también es favorecida por factores de crecimiento y sus receptores 

correspondientes. (18) 

Como parte de la reestructuración epitelial, gases como el óxido nítrico y el sulfuro 

de hidrógeno estimulan e incrementan la secreción epitelial a través de la vía guanilil 

ciclasa y carbacol, así como la reparación de la mucosa a través de la COX-2.(20) Este 

último y el CO estimulan la perfusión frente al incremento de la difusión reversa de ácido 

en caso de disrupción de la barrera de mucus.(21) 

Por otro lado, el sistema inmune protege a la mucosa gástrica por medio de especies 

proteicas como las defensinas, muramidasas e inmunoglobulinas tipo IgA e IgM contra 

patógenos. (19) Así mismo, los receptores de tipo toll (TLRs) regulan la colonización de 
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la microbiota gástrica y regula la inflamación local en casos de sobreproliferación 

bacteriana.(22)  

Una de las enfermedades que daña la superficie mucosa es la enfermedad úlcera 

péptica; la cual, consiste en rupturas producidas en el revestimiento luminal del 

estómago o intestino delgado y caracterizado por ser asintomático o presentar síntomas 

inespecíficos como reflujo, náuseas o vómitos en casos leves; mientras que, los casos 

severos pueden presentar melena, hematemesis y/o epigastralgia. (23)  

Comúnmente esta enfermedad es causada por Helicobacter pylori, el cual se 

infiltra en la mucosa generando  la quimiotaxis de neutrófilos hacia la zona de infección. 

(24) Estos liberan oxiradicales para eliminar la carga bacteriana; (24) sin embargo, 

cuando la infección no es tratada, la inflamación atrofia la mucosa, desapareciendo las 

foveolas y siendo reemplazadas por una lámina fibrótica o por glándulas metaplásicas. 

(25)  

Existen otros factores asociados positivamente con el desarrollo y sintomatología 

de esta enfermedad como el tabaco, el tratamiento con AINES y la ingesta excesiva de 

alcohol. (26) Así mismo se ha observado que el riesgo incrementa en el género 

masculino, en pacientes obesos y adultos mayores. (27) 

El mecanismo ulcerogénico de los AINES se explica en su efecto inhibitorio de la 

COX-1, lo cual produce la reducción de la síntesis de factores protectores como las 

prostaglandinas y bicarbonato. Además, este fármaco interactúa con los lípidos del 

mucus generando defectos en su estructura e incrementando la exposición del epitelio 

a factores agresores. (28) Además, investigaciones señalan que los AINES incrementan 

el riesgo de UP sangrante, sobretodo en >65 años y fumadores. (29)  

Por otro lado, se ha observado que el alcohol y su metabolito el acetaldehído 

ejercen toxicidad directa sobre la mucosa con efecto dosis-dependiente (30) a pesar de 

que el epitelio gástrico cuenta con mecanismos enzimáticos compensatorios. (31) Esto 

origina alteraciones epiteliales y la activación de células inflamatorias generando el 

incremento de radicales libres y daño epitelial leve, gastritis y ulceración.(32)  
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Para todas las etiologías de la UP, la farmacoterapia consiste principalmente en 

la administración de antisecretores como los inhibidores de la bomba de protones (IBP), 

antagonistas del H2 (H2RA’s) o sales de bismuto; sin embargo, en caso se haya 

diagnosticado úlceras por H. pylori o AINES, el tratamiento incluye la administración de 

antimicrobianos y citoprotectores. (33)  

Todos los fármacos descritos tienen efectos adversos en común como cefalea, 

diarrea, nauseas, vómitos y/o constipación. No obstante, se ha reportado algunos otros 

efectos particulares como en el caso de los IBP’s, que pueden generar deficiencia de 

vitamina B12 u osteoporosis; los H2RA’s, que originan ansiedad, depresión, eventos 

cardiovasculares y trombocitopenia; y los antiácidos, que pueden generar 

hipofosfatemia y desbalance electrolítico.(34) 

Alrededor del mundo existen tratamientos basados en plantas con el objetivo de 

prevenir los efectos secundarios de la farmacoterapia.(35) La efectividad de la fitoterapia 

se debe a la presencia de componentes como resinas, taninos, flavonoides, lactonas, 

carvacoles, flavonas, glucósidos, etc.,  que han demostrado reducir el daño y recuperar 

al paciente de la úlcera péptica.(36) 

Diversas plantas han mostrado tener un efecto gastroprotector y regenerador de la 

mucosa gástrica frente a diversos tipos de injuria mediante mecanismos que involucran 

desde la inhibición de la actividad enzimática microbiana hasta la inhibición directa de 

la bomba de H+/K- ATPasa e incluso la supresión de vías proinflamatorias.(37)  

Se ha observado que la familia de las Solanaceas tienen efectos beneficiosos sobre 

las úlceras, (37) entre las cuales se encuentra la papa. Este tubérculo está constituido 

por agua en un 77-80%,  2% de proteína, de 17-19 g de carbohidratos, 40 UI de vitamina 

A, 100 mg de colina y 7 g de fibra, además de compuestos bioactivos como  

glucoalcaloides, solnidanos y fenilpropanoides.(38)  

Las propiedades de la papa relacionadas con las úlceras se deben en especial a 

uno de sus derivados llamado “tocosh”, un fermentado natural de este tubérculo 

procesado en fosas protegidas por paja o mallas, cerca de una corriente de agua por un 

periodo que va entre 1 a 8 meses (39), lo cual trae como consecuencia la reducción del 
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tamaño del alimento y la producción de componentes bioactivos como alcaloides, 

esteroides y penicilina.(39) 

Diversos estudios han demostrado que el extracto de tocosh de papa inhibe la 

proliferación de bacterias como Staphylococcus aureus y Escherichia coli, superando el 

efecto la vancomicina, oxacilina y gentamicina con un p < 0,05, y cuyo efecto es atribuido 

principalmente a su contenido de penicilina. (40)(41)(42) 

Además, se ha comprobado que el tocosh de papa posee endobacterias como 

Firmucutas, Bacteroidetes y otras como Lactobacillus, Carnobacterium, Pedicoccus y  

Leunostoc que aparecen e incrementan según el tiempo de fermentación. (43) Estos 

agentes añaden al tocosh la capacidad de inhibir patógenos a través de la producción 

de ácidos orgánicos, peróxido y bacteriocinas. (43) 

Estudios como el de Escudero L y Álvarez P 2018, demuestran que el extracto 

acuoso de tocosh de Solanum tuberosum ofrece gastroprotección hasta un 94,4% frente 

al daño producido por etanol al 70%. (44) Romero L 2018, por su parte, demostró que 

la mazamorra de tocosh de maíz tiene efecto gastrorregenerador frente al daño por 

etanol evidenciado en el incremento moco gástrico y glutation en los animales tratados, 

comparado con el grupo control. (45) 

Así mismo, en un estudio realizado en el 2016 por Ponce R et al, se observó que el 

tratamiento con mazamorra de tocosh de papa tiene efecto regenerador de la mucosa 

gástrica en ratas frente al daño producido por etanol al 10% tras 48 horas y 72 horas 

post injuria, evidenciado en la reducción del porcentaje de lesión. (46) 

Por otro lado, en un estudio experimental realizado por Sandoval M et.al en el 2015, 

se demostró que la mazamorra de tocosh tiene un porcentaje de citoprotección del 

88,1%, 97,1% y 95,5% a dosis de 900 mg/kg, 1800 mg/kg y 2700 mg/kg 

respectivamente, tras la administración de etanol al 70%. (47) En otro estudio, el mismo 

autor demostró que el tratamiento con precipitado o sobrenadante del zumo de papa 

disminuye los niveles de lipoperoxidación a una dosis de 5 mL/kg (p<0,001). (48) 

Todas las propiedades con las que cuenta este alimento son aprovechadas, en 

mayor proporción por los productores, quienes le atribuyen de forma empírica algunas 
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de las propiedades ya mencionadas. (49) El consumo en otras regiones es limitado a 

causa de las características organolépticas que posee el tocosh, asociadas a la 

fermentación prolongada.(50) 

Existen procesamientos que permiten mejorar estas características, como la 

microencapsulación; el cual, es un proceso utilizado por la industria de alimentos para 

disminuir la reactividad del ingrediente activo frente a factores ambientales, manejar las 

características físicas del alimento, camuflar el aroma o sabor desagradable y controlar 

la liberación del ingrediente activo a través del tiempo. (51) 

Para llevar a cabo la microencapsulación se consideran materiales capaces de 

constituirse en micropartículas, las cuales pueden ser grasas, proteínas o polímeros. 

Este último es el más empleado tanto bajo la forma de polímero natural, semisintético o 

sintético (52), cumpliendo con ser de grado alimenticio, biodegradable y capaces de 

formar una barrera entre la fase interna y externa. (53) 

Dos de las coberturas comúnmente empleadas son el alginato de sodio y el 

quitosano. (53) El primero constituye un grupo de polisacáridos que contienen 

cantidades variables de ácido β-D-manurónico y de ácido α-L-gulorónico los cuales, 

según la longitud de sus moléculas, determinarán la viscosidad de la solución. (54) Este 

compuesto tiene la capacidad de formar una red en gel en presencia de cationes 

multivalentes – como el Mn, Zn, Co, Fe, Ca, Cu y Pb – que estabilizan la encapsulación 

de bioactivos en la industria alimentaria y farmacéutica. (55) 

Así mismo, la quitina es un polisacárido que por desacetilación parcial en medio 

alcalino se transforma a quitosano, un co-polímero cuyas propiedades físicas en 

solución dependen fuertemente de la cantidad y distribución de los grupos acetilo. (56) 

Investigaciones in vitro señalan que tanto la quitina como el quitosano poseen 

propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas generadas mediante la estimulación 

de la actividad de la enzima glutatión así como la mejora de la respuesta inmunológica. 

(57) 
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El objetivo del estudio fue evaluar si el esferificado de la suspensión de harina de 

tocosh de Solanum tuberosum (papa) tiene efecto gastrorregenerador sobre el tejido 

dañado por etanol en ratas. 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVO 

2.1. Hipótesis 

El esferificado de la suspensión de harina de tocosh de Solanum tuberosum (papa) 

tiene efecto gastrorregenerador sobre el tejido dañado por etanol en ratas. 

2.2. Objetivos 

2.2.1. General  

 Determinar el efecto del esferificado de la suspensión de harina de tocosh de 

Solanum tuberosum (Papa) sobre el tejido gástrico dañado por etanol en 

ratas. 

2.2.2. Específicos 

 Determinar el efecto del esferificado de la suspensión de harina de tocosh 

de Solanum tuberosum (papa) sobre la morfología de la mucosa gástrica. 

 Determinar el efecto del esferificado de la suspensión de harina de tocosh 

de Solanum tuberosum (papa) sobre los indicadores bioquímicos en la 

mucosa gástrica. 
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III. METODOS 

3.1. Tipo de investigación 

De acuerdo con Hernández (58) es un estudio cuantitativo, experimental puro con grupo 

control y post-prueba. 

3.2. Materiales 

3.2.1. Material biológico 

- Ratas (Rattus novergicus) machos variedad Holtzman. 

- Esferificado de la suspensión de harina de Tocosh de Solanum tuberosum 

(papa) 

3.2.2. Equipos e instrumentos 

- Balanza electrónica Semianalítica y precisión Radwag WTB- 200 Max 200g 

d=0,001g 

- Vórtex Mixer BOECO 

- Centrífuga para tubos – Greetmed Modelo GT 119-300 

- Baño María digital con termostato BOECO HH-2 

- Espectrofotómetro GREETMED NV 203 

- Homogenizador GREETMED  

3.2.3. Reactivos y fármacos 

- Etanol Absoluto. Sigma® 

- (5,5-ácido ditiobis-(2-nitrobenzoico)) Sigma® (DTNB) 

- Ácido tricoloacético. Merck Laboratory.  

- Ácido clorhídrico. Merck Laboratory. 

- Ácido 2-tiobarbitúrico. Sigma® 

- Trizima base. Sigma® 

- Ácido Etildiaminotetraacético (EDTA). Sigma®  

- Ranitidina 150 mg. Farmaindustria. 

- Pentobarbital sódico. Halatal(R) 

3.3. Unidad de Análisis 

Rata macho de 260 ± 40 g de peso y tres meses de edad. 
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3.4. Tamaño de muestra 

Se emplearon 36 ratas. 

3.5. Variables  

 Variable Independiente: Esferificado de la suspensión de harina de tocosh 

de Solanum tuberosum (papa). 

El esferificado de la harina de tocosh de papa es producto del proceso de 

esferificación, el cual consiste en la gelificación controlada de la harina de tocosh 

de papa  en cápsulas de alginato y quitosano. (59) (60) 

 Dependiente: Efecto Gastrorregenerador 

Se define como efecto gastrorregenerador a un proceso complejo regulado que 

restituye la mucosa con células epiteliales y tejido conjuntivo mediante el 

restablecimiento de la capa epitelial superficial, estructuras epiteliales glandulares, 

microvasos y tejido conectivo. (61)  
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Tabla N° 1. Operacionalización de variables. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variables Definición de variable Dimensión Indicadores 
Categorías y 

puntos de corte 
Escala 

Variable 
Independiente: 
Esferificado de la 
suspensión de 
harina de tocosh de 
Solanum tuberosum 
(papa). 

Variable independiente: El 
esferificado de la harina de tocosh 
de papa es un producto del proceso 
de esferificación, el cual consiste en 
la gelificación controlada de la 
harina de tocosh de papa  en 
cápsulas de alginato y quitosano. 
(59) (60) 

- 

Administración del 
esferificado de la 
suspensión de 
harina de tocosh de 
Solanum 
tuberosum (papa) 

Dosis 
experimentales: 
G. Experimental I: 
500 mg/kg 
G. Experimental 
II: 1000 mg/kg 

 

- 

Variable 
dependiente: Efecto 
gastrorregenerador. 

Variable dependiente: 
Se define como efecto 
gastrorregenerador a un complejo 
proceso regulado que restituye la 
mucosa con células epiteliales y 
tejido conjuntivo mediante el 
restablecimiento de la capa epitelial 
superficial, estructuras epiteliales 
glandulares, microvasos y tejido 
conectivo(61) 
 

Bioquímica 

Nivel de GSH total 

Cuantitativa 
comparado con el 
grupo control II 

Razón 

Nivel de GSH 
reducido 
Nivel de moco 
gástrico 
% de variación del 
moco gástrico 

Morfológico 

Descripción 
macroscópica 

Razón 

Descripción 
microscópica 

- 
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3.6. Preparación de la Muestra 

3.6.1. Obtención de la muestra a ensayar 

La muestra tocosh fue recolectada en la Región Huancavelica bajo la forma de 

harina, para luego ser enviada a la cuidad de Lima.  

3.6.2. Preparación del esferificado de la suspensión de harina de tocosh de 

Solanum tuberosum (papa) 

El procedimiento detallado está en reserva por generación de patente. 

3.6.3. Condicionamiento de la unidad de análisis 

Los animales de experimentación fueron adquiridos en el Centro de Producción de 

la Universidad Nacional Agraria la Molina y trasladados al bioterio de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde se aclimataron por 

un periodo de cinco días. 

Los animales fueron colocados en jaulas con rejilla de metal ubicadas en un 

ambiente con una temperatura de 22°C (+/-3), humedad relativa de 65 +/- 5%, ciclos 

alternados de 12 horas de luz y 12 de oscuridad, acceso libre a alimento balanceado 

proveniente del Centro de producción de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM) y agua ad libitum. 

3.6.3.1. Período de Experimentación 

El día seis post aclimatación, los animales fueron distribuidos aleatoriamente en 

seis grupos (n=6); de los cuales, al grupo I se le administró agua mientras que a los 

grupos II al VI se les indujo a daño de mucosa gástrica mediante la administración de 

etanol al 70% por vía peroral, según el método Robert A (1979). (62) Después de una 

hora se administraron los siguientes tratamientos por tres días, una vez al día (ver el 

anexo 1):  

Grupo I   : Agua 10 mL/kg 
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Grupo II  : Agua 10 mL/kg 

Grupo III : Agua 10 mL/kg 

Grupo IV : Ranitidina 40 mg/kg 

Grupo V  : Esferificado de la suspensión de harina de tocosh 500mg/kg 

Grupo VI : Esferificado de la suspensión de harina de tocosh 1000mg/kg 

Los animales del grupo II fueron sacrificados dos horas después de la inducción a 

injuria; mientras que, los animales de los grupos restantes fueron sacrificados al cuarto 

día, previo ayuno de 24 horas y bajo anestesia con 0,2 mL de Pentobarbital sódico 

(Halatal(R)) administrado vía intraperitoneal. Luego, mediante laparotomía se les extrajo 

el  estómago, el cual fue lavado con NaCl 0,9% y abierto por la curvatura mayor a una 

temperatura de 4°C con el fin de conservar el tejido. 

El órgano fue extendido y fijado con alfileres sobre una plancha porosa para ser 

evaluado macroscópicamente mediante la escala de Marhuenda. Luego, fue 

seccionado un segmento pequeño de tejido glandular para el homogenizado, y otro 

para la determinación de moco gástrico. El resto de la extensión fue conservado en 

formol tamponado 10% para estudio histopatológico. 

3.7. Procesamiento de la muestra 

3.7.1. Estudio morfológico 

3.7.1.1. Evaluación Macroscópica  

Se llevó a cabo mediante la Escala de Marhuenda,  la cual examina la coloración 

de la mucosa, pérdida de pliegues, pérdida de moco; presencia de petequias, edema, 

lesiones y exudado celular. (63)  

3.7.1.2. Estudio histopatológico 

El tejido gástrico fue conservado en formol al 10% en buffer fosfato a pH 7,4 a una 

concentración de 0,075 mol/L. La muestra fue fijada en parafina por un Tecnólogo 
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Médico, la tinción empleada fue hematoxilina-eosina y el análisis histológico fue 

realizado por un médico patólogo.  

3.7.2. Estudio Bioquímico 

3.7.2.1. Preparación del Homogenizado 

La porción glandular seccionada fue homogenizada con buffer fosfato de potasio 

0,01 mol/L a pH 7,4, en una proporción tejido/buffer del 10%. Luego, las muestras 

fueron centrifugadas a 2500 rpm a 4°C por 5 minutos, proceso del cual se obtuvo el 

sobrenadante del homogenizado (SNH) que fue empleado para la determinación de 

los indicadores bioquímicos. 

3.7.2.2. Determinación del moco gástrico según Corne 

Para la determinación del moco gástrico se empleó el método de Corne (1971). (64) 

Fundamento: El moco gástrico es una glicoproteína que capta el alcian blue. La 

captación es proporcional a la cantidad de moco gástrico. El alcian blue será extraído 

del moco por su solubilidad en etanol. 

3.7.2.3. Determinación la Lipoperoxidación  

La determinación de los niveles de lipoperoxidación se llevó a cabo mediante el 

método de Buege y Aust (1978)(65), modificado por Suárez (1995).(66) 

Fundamento: Un mol de malonildialdehído reacciona con dos moles de ácido 2-

tiobarbitúrico, formando un complejo coloreado (rosado) con una absorbancia máxima 

a los 535nm. La coloración es proporcional a la cantidad de MDA y, por lo tanto, al 

grado de oxidación de los ácidos grasos. 

3.7.2.4. Determinación del perfil de Glutatión 

Los niveles de glutatión total y reducido fueron determinados mediante el método 

de Boyne y Ellman 1972. (67) Al buffer empleado para la determinación de glutatión total 
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(20 mL de buffer fosfato a 0,5 mol/L pH 6,8) se agregó dos sustancias reductoras (ácido 

ascórbico y ácido glioxílico) en una proporción de 20 a 10 mg. 

Fundamento: La oxidación de los grupos sulfhidrilos (GSH) por el ácido 5,5´-

ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB) da como producto al 2-nitro-5-tiobenzoico (TNB), el cual 

es leído a 412 nm. 

3.8. Análisis de datos 

Para el análisis de los resultados obtenidos en el laboratorio se elaboró una base 

de datos madre empleando el software Microsoft Excel 2017 donde se calculó las 

concentraciones de moco gástrico, glutatión total, glutatión reducido y TBARS por grupo 

de experimentación, a partir de las absorbancias.  Luego, haciendo uso del software 

IBM-SPSS 20, se llevó acabo la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, debido a que la 

muestra era menor a cincuenta. Según el resultado se llevó a cabo la prueba de 

hipótesis mediante la prueba de Kruskall Wallis para determinar si existía diferencia 

estadísticamente significativa al menos en un grupo. Para determinar entre cuál de estos 

se encontraba la diferencia, se empleó la prueba de U de Mann-Witney-Wilcoxon según 

indicador. 

3.9. Ética de estudio 

 El presente estudio tuvo como referencia la Ley N°30407 del 2016, “Ley de 

Protección y Bienestar Animal”, el cual señala que las investigaciones, experimentos y 

docencia donde se empleen animales solo puede llevarse a cabo en centros de 

educación superior y centros especializados que cuenten con un comité de ética de 

bienestar animal. (68) 

Así mismo, se siguió con lo descrito en el artículo 25, el cual señala que las 

investigaciones que empleen animales deben evitar el sufrimiento innecesario, lesión o 

muerte, salvo que resulte imprescindible y los resultados no puedan obtenerse o 

sustituirse por otros procedimientos. (68) 

También se tomó como referencia la Directiva 2010/63UE sobre la protección de los 

animales utilizados para fines científicos, donde se indica que los animales utilizados 
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deben recibir cuidado y tratamiento adecuado, así como alojamiento lo suficientemente 

grande con entorno adaptado a la especie. (69) Del mismo modo, señala que los 

métodos de sacrificio deberán limitar el dolor, sufrimiento y angustia de los animales. 

Por lo tanto, deberá ser ejecutado por persona capacitada y, previa a la ejecución de la 

investigación. (69) 

Así mismo, se hizo uso del principio de las 3R’s en la investigación con animales de 

laboratorio, la cual consiste en el remplazo, reducción y refinamiento de la muestra 

biológica. Se tomó principalmente en consideración los dos últimos ítems, los cuales 

consistieron en la reducción máxima en el número de animales utilizados, asegurando 

el análisis y reproducibilidad de los resultados, y el refinamiento de los métodos de 

investigación para la reducción del sufrimiento, dolor y/o estrés de los animales de 

experimentación. (70)
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IV. RESULTADOS 

4.1. Del análisis estadístico 

Tras la aplicación de la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, todos los indicadores 

obtuvieron un p<0,05 lo cual indica una distribución asimétrica. Por ello se optó por 

expresar los resultados en medianas y rango intercuartílico para las siguientes pruebas 

estadísticas, con un intervalo de confianza del 95%. 

4.2. Evaluación Morfológica 

4.2.1. Evaluación macroscópica por escala de Marhuenda 

Grupo I: El tejido gástrico evidenció coloración normal, pliegues y moco conservado, un 

número de petequias menores a cinco, ausencia de edema y lesiones gástricas de puntaje 

final igual a cero. 

Grupo II: En este grupo la coloración de la mucosa fue hiperémica en cinco de seis 

muestras y un número de petequias menor a 5; mientras que solo una muestra presentó 

más de 6. Todas las muestras presentaron ausencia de pliegues; la mitad de las muestras 

evidenció pérdida moderada de moco, mientras que la otra mitad pérdida severa. Dos de 

seis muestras no presentaron edema o tuvieron edema leve, mientras que las restantes 

evidenciaron edema moderado o severo. En este grupo se obtuvo un puntaje según la 

escala de Marhuenda de 64 ± 76.  

Grupo III: Cuatro de seis muestras presentaron pliegues conservados; mientras que el 

resto, pliegues ausentes. Todas las muestras tuvieron coloración normal; tres de seis 

presentaron pérdida leve de moco y las restantes, pérdida moderada. Así mismo, se 

detectó un número de petequias menor a 6 en el 50% de las muestras; mientras que las 

restantes presentaron de 6 a 8. Ninguna muestra presentó edemas. Este grupo obtuvo un 

puntaje, según la escala de Marhuenda, de 27 ± 44. 

Grupo IV: Se evidenció que el 50% de las muestras presentaron un tejido con coloración 

normal, mientras que el resto tuvo hiperemia tisular. Solo una muestra sufrió pérdida de 

pliegues; mientras que las restantes mostraron pliegues conservados. Así mismo, tres de 
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seis no presentaron pérdida de moco; mientras que los restantes, pérdida leve. Cuatro de 

seis muestras un número de petequias menor a 5 y el resto mayor a 8. En cuanto a los 

edemas, 4/6 no presentaron, y el resto presentó edema moderado o severo. Este grupo 

obtuvo un puntaje de 58,5 ± 111,8 según la escala de Marhuenda. 

Grupo V: En este grupo se observó que cinco de seis muestras presentaron tejido con 

coloración normal y el restante, hiperémico.  Todas las muestras mantuvieron pliegues y 

moco conservados, sin presencia de edemas. Cuatro de seis muestras presentaron menos 

de 5 petequias; mientras que el resto, de ocho a más. Se obtuvo un puntaje de 1,5 ± 1,25 

según la escala de Marhuenda con lesiones en vía de cicatrización. 

Grupo VI: Dos de seis muestras presentaron coloración normal, 3/6 tuvieron una 

coloración pálida y la muestra restante, hiperemia. Cinco de seis muestras mostró pliegues 

y moco conservados; sin embargo, la muestra restante, presento ausencia de pliegues y 

pérdida moderada de moco. Finalmente, ninguna muestra evidenció presencia de edemas. 

Obtuvo un puntaje de 2 ± 2,5 según la escala de Marhuenda con lesiones en vía de 

cicatrización.  
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Tabla N° 2. Descripción macroscópica según Escala de Marhuenda CYTED. 

Puntaje Escala de Marhuenda: Mediana IRQ (Rango intercuartílico) 
 

 GI GII GIII GIV GV GVI 

COLORACIÓN Normal Hiperémica (5/6) Normal 
50% Normal 

50% hiperémico 
Normal (5/6) 

Normal (2/6) 
Pálida (3/6) 

PLIEGUES 

Conservados 

Ausentes 
Conservados (4/6) 

Ausentes (2/6) 

Conservados 
(5/6) 

Ausente (1/6) 
Conservados Conservados (5/6) 

MOCO 
50 % pérdida 

moderada 50% 
pérdida severa 

50 % pérdida 
moderada 50% 
pérdida severa 

50% 
Conservado 
50% pérdida 

leve 

Conservados Conservado (5/6) 

N° PETEQUIAS < 5 < 5 (5/6) 
< 6 (50%) 

de 6-8 (50%) 
< 5 (4/6) 
> 8 (2/6) 

< 5 (4/6) 
> 8 (2/6) 

< 6 (50%) 
de 6-8 (50%) 

EDEMAS Ausentes 
Moderado o 
severo (4/6) 

Ausentes 
Ausentes (4/6) 

moderado o 
severo (2/6) 

Ausentes Ausentes 

PUNTAJE E. 
MARHUENDA 0 64 ± 76 27 ± 44 58,5 ± 111,8 

1,5 ± 1,25 
Lesiones en vía 
de cicatrización 

2 ± 2,5 
Lesiones en vía de 

cicatrización 
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4.2.2. Estudio Histopatológico 

Grupo I: Los animales tratados solo con suero fisiológico tuvieron un diagnóstico 

histopatológico de gastritis crónica leve profunda con actividad leve, hiperplasia de células 

mucosecretoras leve y actividad leve de neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas. Daño 

mucinoso y úlceras ausentes. 

Grupo II: Se observó que el tejido presentó gastritis leve profunda, con actividad leve de 

componentes inflamatorios agudos y crónicos (presencia de neutrófilos, linfocitos y células 

plasmáticas). La mucosa sufrió erosiones a nivel intermedio, con presencia de necrosis y 

hemorragia difusa en dos tercios de la mucosa. Sin embargo, se observó regeneración en 

un 10% de la mucosa, neovascularización profunda, hiperplasia leve de células 

mucosecretoras y sin ulceración.  

Grupo III: No se observó algún grado de inflamación o tipo de erosión en la superficie 

mucosa. Sin embargo, se observó hiperplasia leve de células mucosecretoras, sin 

ulceración ni daño mucinoso. 

Grupo IV: El grupo presenta un diagnóstico histopatológico de gastritis crónica leve 

profunda con actividad leve de linfocitos y células plasmáticas. Presenta erosión inactiva 

focal de la mucosa, daño mucinoso ausente, neovascularización profunda e hiperplasia 

leve de células mucosecretoras con un nivel de regeneración de mucosa de un 40%. 

Grupo V: El grupo tratado con una dosis de 500 mg/kg de tocosh mostró gastritis crónica 

leve, con actividad leve de neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas, e hiperplasia leve 

de células mucosecretoras. Se evidencia erosión activa focal de la mucosa, sin daño 

mucinoso, con neovascularización profunda y regeneración de la mucosa en un 30%. 

Grupo VI: El grupo tratado con 1000 mg/kg de tocosh presentó un diagnóstico 

histopatológico de gastritis crónica leve profunda inactiva, sin daño mucinoso y erosión 

inactiva focal de la mucosa; además, neovascularización profunda e hiperplasia leve de 

células mucosecretoras, con un nivel de regeneración mucosa del 30%. 
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Figura N°1. Grupo I: Se observan células 
mucosecretoras hiperplásicas (A) e inflamación 
crónica leve profunda (B). Estructuras 
coservadas. (x10) 

Figura N°2. Grupo II: Se observan células 
mucosecretoras hiperplásicas (A), erosión activa 
focal (B) e inflamación crónica leve profunda con 
actividad leve sobre la mucosa (C). (x10) 

  
Figura N°3. Grupo III: Se observan células 
mucosecretoras hiperplásica en (A). (x20) 

Figura N°4. Grupo IV: Se observa erosión inactiva 
focal en (A), hiperplasia de células 
mucosecretoras (B) e inflamación crónica leve 
profunda (C). Regeneración de mucosa en un 
40%. (x20) 

  
Figura N° 5. Grupo V: (A) Gastritis leve crónica 
con actividad leve profunda. (B) Hiperplasia leve 
de células mucosecretoras. Regeneración de 
mucosa en un 30%.(x40) 

Figura N° 6. Grupo VI: Se observan células 
mucosecretoras hiperplásica en (A), erosión 
inactiva focal (B) y gastritis crónica leve (C). 
Regeneración de mucosa en un 30%. (x40) 
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4.3. Evaluación Bioquímica 

4.3.1. Niveles de Moco Gástrico 

 En la Tabla N° 2 se observa que los animales del grupo II y III incrementaron sus 

niveles de moco gástrico respecto al grupo I, sin ser estadísticamente significativo; mientras 

que  grupo III  presentó una mediana de moco gástrico mayor que lo obtenido en el grupo 

II pero con un p>0,05. 

 Los grupos de regeneración natural, tratamiento con ranitidina y las dosis 

experimentales de tocosh (III, IV, V y VI) incrementaron sus niveles de moco gástrico con 

respecto al grupo II; de los cuales solo los grupos IV al VI evidenciaron un aumento 

estadísticamente significativo frente al grupo de injuria con etanol 70% y de regeneración 

natural, respectivamente.  

 Los grupos tratados con el esferificado de la suspensión de harina de tocosh de 

papa obtuvieron los niveles de moco más altos comparados con los demás grupos 

experimentales. Frente al grupo tratado con ranitidina, se observa un porcentaje de 

incremento de moco gástrico mayor, siendo esto estadísticamente significativo. Así mismo, 

se observa que el grupo tratado con 1000 mg/kg de esferificado de la suspensión de harina 

de tocosh obtuvo un resultado mayor que el tratado con 500mg/kg con un p<0,05. 

Tabla N°3. Niveles de moco gástrico según tratamiento administrado y porcentaje 

de incremento 

 

Grupo Tratamiento Administrado 
µg de alcian 

blue/mL/g ± IRQ 
% incremento 

Grupo I Agua 10 mL/kg 260,45± 164,14 - 

Grupo II Agua 10 mL/kg + Etanol 70% 
(1 día) 

186,99± 42,02 - 

Grupo III Agua 10 mL/kg + Etanol 70% 
(3 días) 

235,42 ± 135,2 25,9% 

Grupo IV Ranitidina + Etanol 70% 815,81± 508,7a,b,c 336,3% 

Grupo V 
Microesferificado de tocosh 

500 mg/kg + Etanol 70% 995,72± 1018,2a,b,c 432,5% 

Grupo VI 
Microesferificado de tocosh 
1000 mg/kg + Etanol 70% 1455,39a± 751,24a,b,c,d 678,3% 
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(a) p<0,05 comparado con el grupo I 
(b) p<0,05 comparado con el grupo II 
(c) p<0,05 comparado con el grupo III 
(d) p<0,05 comparado con el grupo IV 

 
4.3.2. Niveles de Lipoperoxidación en el tejido gástrico  

En la Tabla N° 3 se observa que el grupo control positivo obtuvo un mayor nivel de 

lipoperoxidación que el grupo de regeneración natural (grupo III) sin ser estadísticamente 

significativo. Así mismo, el grupo tratado con ranitidina presentó un nivel de lipoperoxidación 

menor que el grupo II y III con un p>0,05. 

Los tratamientos con esferificado de la suspensión de harina de tocosh mostraron 

niveles de lipoperoxidación menores que lo observado en el grupo de regeneración natural 

(Grupo III), pero mayores que el grupo tratado con ranitidina. Para ambos casos los 

resultados no tuvieron diferencia estadísticamente significativa.  

Tabla N°4. Niveles de Lipoperoxidación en el tejido gástrico, según tratamiento 

administrado. 

Grupo Tratamiento Administrado 
Mediana de nmol de 

TBARS/g tejido ± IRQ 

Grupo I Agua 10 mL/kg 45,86 ± 16 

Grupo II Agua 10 mL/kg + Etanol 70% (1 día) 35,07 ± 19,6 

Grupo III Agua 10 mL/kg Etanol 70% (3 días) 50,37 ± 15,8 

Grupo IV Ranitidina 500 mg/kg + Etanol 70% 34,37 ± 33,7 

Grupo V 
Microesferificado de tocosh 500 

mg/kg + Etanol 70% 
46,9 ± 15,8 

Grupo VI Microesferificado de tocosh 1000 
mg/kg + Etanol 70% 

45,92 ± 21,8 

 
 

4.3.3. Perfil de GSH en el tejido gástrico 

En la Tabla N°4 se observa que en el grupo control injuriado con alcohol al 70% 

(Grupo II) se produjo una disminución de los niveles de glutatión total y reducido respecto al 

grupo control negativo (p<0,05), así como un ligero incremento en la relación GSH/GSSG 

pero sin ser estadísticamente significativo. 
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Por el contrario, el grupo de regeneración natural evidenció un aumento en los niveles 

de glutatión total y reducido comparado con los grupos I y II, respectivamente (p<0,05). Sin 

embargo, no se observa diferencia estadísticamente significativa en la relación GSH/GSSG 

entre los tres grupos mencionados. 

Por otro lado, el grupo tratado con ranitidina mostró los niveles más bajos de glutatión 

total y reducido  comparado con los demás grupos de experimentación, siendo este resultado 

estadísticamente significativo. Así mismo se puede observar que a pesar de la diminución 

de GSHT y GSHR, la mediana de la relación GSH/GSSG es mayor que la obtenida en los 

demás grupos (p<0,05). 

Los grupos tratados con el esferificado de la suspensión de harina de tocosh 

presentaron niveles de glutatión total y reducido menores que el grupo de regeneración 

natural, pero mayores que el grupo IV (para ambos casos p<0,05). Sin embargo, se observa 

que en el grupo de dosis menor de ESHTP (500 mg/kg)  la relación GSH/GSSG fue mayor 

que la del grupo III pero menos que el grupo IV. 

El grupo de dosis mayor de ESHTP (1000 mg/kg) presentó niveles de glutatión total 

y reducido mayores que el grupo V (p<0,05), así como una relación GSH/GSSG menor 

comparado con el grupo III, IV y V, siendo esto estadísticamente significativo 

respectivamente. 

Tabla N°5. Niveles de GSH total, reducido y relación GSH/GSSG en el tejido 

gástrico, según tratamiento administrado.  

Grupo 
Tratamiento 

Administrado 
µmol de GSHR/g 
de tejido ± IRQ 

µmol de 
GSHT/g de 
tejido ± IRQ 

GSH/GSSG ± 
IRQ 

Grupo I Agua 10 mL/kg 126,77±29,35 234,71±49,9 1,206±0,34 

Grupo II Etanol 70% (1 día) + 
Agua 10 mL/kg 

92,68±25,46a 190,17±70,6a 1,21±0,75 

Grupo III 
Etanol 70% + Agua 
10 mL/kg (3 días) 

169,6±54,28a,b 301,42±148,2a,b 1,148±1,09 

Grupo IV 
Etanol 70% + 
Ranitidina 500mg/kg 
(3 días) 

22,57±31,7a,b,c 38,86±72,16a,b,c 1,447±8,9a,b,c 
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Grupo V 

Etanol 70% + 
Microesferificado de 
tocosh 500 mg/kg (3 
días) 

39,47±62,4a,b,c,e 67,8±125,11a,b,c 1,23±1,17a,b,c,d 

Grupo VI 

Etanol 70% + 
Microesferificado de 
tocosh 1000 mg/kg 
(3 días) 

90,44±37,7a,c,d,e 177,1±82,2a,c,e 1,08±0,42a,b,c,d 

(a) p<0,05 comparado con el grupo I 
(b) p<0,05 comparado con el grupo II 
(c) p<0,05 comparado con el grupo III 
(d) p<0,05 comparado con el grupo IV 
(e) p<0,05 comparado con el grupo VI 
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V. DISCUSIÓN 

Los conocimientos sobre medicina ancestral han sido adquridos mediante la interacción 

del individuo con el medio ambiente y transmitidos de generación en generación mediante 

relaciones sociales. (71) Muchas plantas son empleadas para tratar diferentes tipos de 

enfermedades mediante diversas técnicas tradicionales adaptadas al cuidado de la salud. 

(71) 

De acuerdo con Djamel M et.al., las abundancia de sustratos de las plantas empleadas 

como tratamiento, así como la forma de ser preparadas y  administradas dependen del 

área geográfica, (72) siendo llevadas a cabo comunmente en el área rural (73); sin 

embargo, áreas urbanas como Lima Metropolitana están exentas de estas prácticas. (74) 

Estudios han demostrado que las enfermedades del sistema digestivo son las que 

mayormente se tratan mediante fitoterapia, usualmente bajo la forma de decocciones, 

infusiones o zumos. (72)(73)(75) Sin embargo, este conocimiento adquirido empíricamente 

requiere de ser estudiado científicamente con el objetivo de generar evidencia basada en 

métodos que permitan recabar información acerca de los compuestos fitoquímicos, formas 

de preparación, dosis y validación de las técnicas tradicionales bajo condiciones 

experimentales. (76) 

En el grupo II, el daño con etanol al 70% indujo a una reducción del perfil de GSH, 

menor concentración de TBARS y menor nivel de moco gástrico, en comparación con el 

grupo I. El daño morfológico a nivel macroscópico fue evidenciado en la coloración 

hiperémica del tejido, ausencia de pliegues; pérdida de moco, presencia de edema 

moderada a severa, respectivamente, y un mayor índice de lesión que el grupo I. 

Debido a que el alcohol tiene características hidro y lipofílicas puede permanecer en el 

estómago más tiempo que en otros órganos (32) incrementando su interacción directa con 

la porción lipídica del mucus haciendo que este se diluya, reduzca su hidrofobicidad e 

incremente su permeabilidad a factores agresores.(77) Esto es exacerbado por  el efecto 

estimulante del alcohol sobre la secreción de HCL el cual incrementa la dilución de lípidos,  

favoreciendo la pérdida de moco y aumentado el daño. (32)  

Dentro de la célula, el alcohol es oxidado por acción de las enzimas Alcohol 

Deshidrogenasa (ADH), Catalasa (CAT) y CYP2E1 a Acetaldehído (ACH), en presencia 
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del cofactor NAD+, H2O2 y NADPH, respectivamente.(78) Este producto es oxidado a 

acetato en la mitocondrial por acción de la enzima Aldehído Deshidrogenasa en presencia 

del cofactor NAD+.(78) 

A nivel de la mucosa gástrica las isoenzimas ADH IC1 y ADH IV llevan a cabo el 

metabolismo de primer paso del alcohol (79) en proporción dosis-dependiente; donde   

altas concentraciones de esta sustancia son oxidadas predominante por la ADH IV, (79) lo 

cual además inhibe a actividad de la CAT sobre el etanol.(80)  

La ALDH 3A1 convierte al ACH a acetato en  presencia del cofactor NAD+, lo cual 

genera un desbalance en la razón NADH/NAD+  (81) que origina una fuga de electrones de 

los complejos I y III de la cadena transportadora de electrones (82) y da lugar a una una 

intensa formación de radicales libres. (83) 

La producción de estos últimos es incrementado por la actividad de la enzima CYP2E1, 

que ejerce su acción a altas concentraciones de alcohol (84), tal y como es el caso de lo 

administrado a los animales en este trabajo, disminuyendo las concentraciones de NADPH 

+ H e incrementando las concentraciones de NADP+ y la de las especies reactivas de 

oxígeno (ROS) como el anión superóxido (O2
-), radical hidroxilo (OH-), peróxido de 

hidrógeno (H2O2), etc. (81)  

Estos radicales desencadenan la oxidación de los lípidos de membrana, estimulando 

una reacción autocatalítica que genera especies reactivas de carbono (RCS) como el 4-

hidroxi-trans-2-nonenal (4-HNE), 4-oxo-(E)-nonenal (ONE) y malonildialdehído. (85)(86) 

Tanto los ROS como los RCS son conjugados con el glutation ya sea espontáneamente o 

mediada por la enzima Glutation-s-Transferasa (GTs) (87)(88)(89), hecho que podría 

explicar la disminución del glutatión reducido. 

Sin embargo, la primera línea de defensa antioxidante ejerce un papel fundamental 

mediante la enzima Superóxido dismutasa (SOD) al transformar uno de los principales 

radicales, el anión O2
-, a H2O2.(90) Este último es metabolizado por la enzima Glutatión 

Peroxidasa (GPx), en presencia del péptido glutatión, generando como producto agua y 

glutatión oxidado (GSSG). (91) 

En el ciclo del glutatión, el GSSG puede retornar a la forma reducida por actividad de 

la Glutatión Reductasa (GRx) en presencia de NADPH + H. (91) Sin embargo, debido a 
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que la CYP2E1 también requiere de NADPH + H, la disponibilidad de esta última podría 

verse disminuida, afectando el reciclaje de GSH. (81)  

Todos los eventos anteriormente expuestos favorecen un ambiente pro oxidante que 

estimula la activación del factor NF-kB, el cual estimula la síntesis de moléculas 

proinflamatorias (92) que atraen células inmunitarias hacia el área ulcerada trayendo 

consigo la exacerbación de la inflamación, incrementando el estrés oxidativo y llevando a 

formas de muerte celular como la apoptosis o necrosis, (93) tal y como se observa a nivel 

macroscópico en las áreas necróticas de los cortes histológicos del grupo II.  

Simões, S. et.al. 2019, encuentran resultados similares tras una hora de administrar 

etanol al 96%, evidenciado en patrones de daño microscópico a una profundidad de un 

tercio de la mucosa total, apoptosis además y focos hemorrágicos de longitudes 

comprendidas entre 2 y 5 mm. (94) Segovia 2019, (95) Pérez 2018, (96) Coronel 2016 (97) 

y Béjar 2016, (98) tras 2 horas de administrar etanol al 70%, también reportaron focos 

hemorrágicos y necróticos; mientras que Pérez 2018 (96) y Escudero y Álvarez 2018 (44) 

detectaron la presencia de neutrófilos y otros elementos plasmáticos, tal y como se observa 

en el grupo II de nuestro estudio. 

Así mismo, Segovia 2019, (95) Pérez 2018, (96) Coronel 2016 (97) y Béjar 2016, (98) 

reportaron  que a nivel macroscópico se observó pérdida severa de pliegues y moco así 

como edema moderado a severo. En el caso de los índices de lesión, el grupo II obtuvo 

una mediana cercana al valor obtenido por Segovia 2019 y Romero 2017(45) pero menor 

a lo reportado por Pérez 2018 (96) y Coronel 2016.(97) 

La disminución del nivel de moco comparado con el grupo III, también ha sido reportado 

por Pérez 2018, Romero 2017 y Coronel 2016,(96)(45)(97) a diferencia de Segovia 2019 

quien reporta un incremento de moco gástrico. 

 La depleción del perfil de GSH también fue obtenido por Segovia 2019, (95) Pérez 

2018, (96) Romero 2017 (45) y Béjar 2016.(98) Los autores asocian estos resultados con 

incremento de los radicales peróxido producidos por la fuga de electrones de la cadena 

transportadora mitocondrial, además del aumento de la actividad del CYP450-2E1 en el 

metabolismo del etanol. (95)(96)  
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 Romero 2017 y Segovia 2019 reportaron una reducción de los niveles de 

lipoperoxidación, similar a lo registrado en este estudio; (45)(95)  sin embargo, Pérez 2018 

y Béjar 2016 encontraron niveles incrementados y explican que este proceso puede 

deberse a la estimulación de factores proinflamatorios, así como a la reducción de la 

actividad de la enzima superóxido dismutasa, respectivamente. (96)(98) 

En el grupo III, tras tres días después de haber sido sometido a injuria gástrica por 

etanol al 70%, mostró un incremento del moco gástrico y mejora en el perfil de GSH; sin 

embargo, las muestras mostraron un incremento de los niveles de lipoperoxidación, 

comparado con el grupo II. Macroscópicamente los pliegues estaban conservados, se 

observó pérdida de moco leve a moderada, ausencia de erosiones e inflamación; mientras 

que, a nivel microscópico, se observó hiperplasia leve de células mucosecretoras sin 

evidencia de ulceración.   

Inicialmente, la injuria tisular genera patrones moleculares de daño (DAMPs), que 

incrementan cuando existen focos necróticos, los cuales generan la quimiotaxia de 

neutrófilos. (99) Estos, dentro de los primeros 15 a 30 minutos post injuria, inician la fase 

de reclutamiento potenciada por la síntesis de leucotrieno B4 (LTB4), atrayendo además a 

leucocitos y macrófagos. (100)  

En una segunda fase, los neutrófilos fagocitan los residuos celulares para reducir los 

estímulos proinflamatorios e iniciar la formación de canales para la construcción de nuevos 

vasos sanguíneos.(99) Este último evento es inicado con la liberación de citoquinas 

angiogénicas como el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), factor de 

crecimiento de fibroblastos (FGF), factor de crecimiento transformante tipo β (TGF- β), etc., 

desde los mismos neutrófilos, (101) generando la proliferación de células endoteliales. 

(102) 

 Por otro lado, tras la exfoliación de células epiteliales dañadas, las células intactas 

migran desde el borde de la herida hasta la zona ulcerada en un proceso mediado por el 

TFF 2, el cual promueve la movilización de Ca+2 a través del receptor CXCR4 (103) y 

cambios en el flujo de agua por incremento de la expresión de Acuaporina 3 (AQP3), que 

aunados a la reorganización del citoesqueleto generan protrusiones que facilitan la 

migración celular. (104)  
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Este proceso continúa de 24 a 48 horas post-injuria, (104) siendo potenciado por la 

sobreexpresión de factores de crecimiento en especial el factor de crecimiento epidérmico 

(EGF) y el factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) que estimulan la migración, 

diferenciación y proliferación celular a través de la vía PI3K/AKT. (100)(105)  

Todo lo descrito anteriormente podría explicar la ausencia de focos hemorrágicos, 

erosiones y de áreas ulceradas, dada la restitución vascular mediada por factores de 

crecimiento angiogénicos así como la restauración parcial de la mucosa y el incremento de 

moco promovida tanto por el TFF2 y el EFG. 

Sin embargo, investigaciones señalan que cuando el daño es profundo, la 

transdiferenciación de las células parietales a través del desacoplamiento de su estructura 

secretora permite su reingreso al ciclo celular actuando como potenciales SC’s, 

promoviendo así la reparación tisular. (106) Esto puede llegar a originar una metaplasia de 

polipéptido espasmolítico (SPEM), sobre todo frente a la injuria aguda, inflamación y/o 

ulceración, caracterizada por la sobreexpresión de TFF2, MUC6 y CD44 variante 9. (107) 

En el presente estudio, la hiperplasia generada en el grupo III a nivel de las células 

mucosecretoras pudo haberse producido tanto a partir de la diferenciación de las SC’s 

como por transdiferenciación de células parietales, dado que, de acuerdo con lo que 

describe Petersen et.al., en la metaplasia mucinosa  las células productoras de moco se 

expanden a nivel del cuello de la foveola dando la apariencia de haber incrementado en 

cantidad, y solo se puede diferenciar mediante técnicas inmunohistoquímicas. (108) 

Para propiciar la proliferación y migración celular las células sanas incrementan sus 

concentraciones de peróxido de hidrógeno dentro de un rango de adaptabilidad a través 

de la captación mediada por acuaporina  3 (AQP3), la cual propicia la activación de la 

cascada de señalización del factor nuclear kapa β (NF-kB), el cual a su vez es 

comprensado por la vía Nrf2/Keap1. (93) Este último se une al Elemento de Respuesta 

Antioxidante (ARE) en el ADN, el cual encuentra asociado al restablecimiento de los niveles 

de GSH al promover la transcripción de genes que codifican para las subunidades que 

componen la enzima glutamato-cisteína ligasa (GCL). (109) 

Así mismo, Nrf2 activa el factor NF-E2, el cual estimula la transcripción del 

transportador antiporte Cistina/glutamato que transporta cistina hacia el citosol, el cual se 
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reduce a cisteína por acción de la enzima Tiorredoxina reductasa 1 para ingresar al ciclo 

de síntesis de GSH. (110) Estos eventos podrían estar relacionados a la mejora del perfil 

de glutatión lo cual, si bien no redujo la lipoperoxidación, puede llegar a ser suficiente como 

para evitar daños y continuar la estimulación proveniente de los radicales libres sobre las 

cascadas que estimulan la regeneración, tal como se vio en los resultados del grupo III.  

A nivel macroscópico se observó una coloración normal, pliegues conservados y 

pérdida de moco leve a moderada, similar a lo reportado por Segovia (2019), Pérez (2018) 

y Coronel (2016).  Así mismo, Ponce 2016 encontró que tras 72 horas de la injuria por 

etanol al 70%, el tejido gástrico se regenera de una 91,52 a 94,09%. (46) Así mismo no se 

encontró edemas en el grupo III, a diferencia de Pérez y Coronel, quienes sí las hallaron. 

(95)(96)(97) 

Segovia 2019 reportó que en la regeneración natural ocurre un incremento de los 

perfiles de GSH como respuesta a su depleción, similar a lo encontrado en nuestro estudio. 

(95) Sin embargo, los niveles de lipoperoxidación registrados en nuestro grupo III se 

incrementaron comparados con el grupo II, similar a lo encontrado por Pérez 2018, quien 

atribuye dicho fenómeno a la presencia de linfocitos o a la prolongación de la inflamación. 

(96) 

En el grupo IV, tras tres días de tratamiento con Ranitidina a 40 mg/kg post injuria con 

etanol, se observó el incremento del moco gástrico (p<0,05) mayor que el grupo III. Se 

evidenció la reducción de la lipoperoxidación y una caída general de las concentraciones 

de GSH, pero con una proporción de glutatión reducido/oxidado mayor que la evidenciada 

por el grupo III. A nivel macroscópico se observó, en general, un tejido conservado; 

mientras que, a nivel microscópico, inflamación leve profunda con erosión inactiva, 

presencia de linfocitos, hiperplasia profunda de células mucosecretoras y regeneración 

mucosa en un 40%. 

A nivel gastrointestinal la histamina es producida principalmente por las células tipo 

enterocromáfines (ECL).  Se une a los receptores de histamina tipo 2, 3 y 4 (HR2, HR3 y 

HR4) para llevar a cabo diversas funciones como la estimulación de las células parietales 

para la secreción de ácido, mediado por la subunidad Gα del HR2, a través de una cascada 

que activa la Protein kinasa A (PKA), la cual estimula la liberación de Cl-.(111)(112) 
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La ranitidina es un antihistamínico, comúnmente indicado para tratar casos de reflujo 

gastroesofágico y úlcera péptica, (113) que se une a los HR2 en la membrana basolateral 

de las células parietales, impidiendo la unión de la gastrina o histamina al RH2 y por lo tanto 

generando la disminución de la producción de HCl  y la producción de esta amina a nivel 

de las ECL.(114)  

Los otros receptores de histamina tienen una afinidad baja o nula por este fármaco, sin 

verse afectadas sus funciones. (115) Además,  frente a un pequeño estímulo inicial tanto 

de histamina como el de citokinas proinflamatorias, las células T expresan la enzima 

histidina descarboxilasa (HDC) que descarboxila la L-histidina transformándola a 

histamina, vía que no es afectada por la ranitidina.(112)  

En consecuencia la activación de los RH3  y RH4 no se ven afectados, generando una 

cascada de reacción que activa la Protein Kinasa Mitógeno Activada (MAPK) y la PI3K, 

(115) las cuales se asocian con la fosforilación de las ERKs, y la PKB. (116) Ambas vías 

están relacionada con la sobrevivencia celular y la promoción de la reparación y restitución 

de la mucosa gástrica, así como con el incremento de la síntesis de TFF 2, cuyo efecto fue 

descrito párrafos más arriba. (105)  

Además, un estudio experimental demostró que la estimulación del RH3 incrementa 

significativamente las concentraciones de PGE2 (117), el cual fomenta el incremento de 

moco y bicarbonato. (118) Esto explicaría el incremento de las concentraciones de moco 

en el tejido gástrico en el grupo IV. Además, en este grupo se encontró la presencia de 

células T en el tejido, lo que explicaría la inflamación leve profunda aunada a un incremento 

de moco gástrico debido a la estimulación de su producción a través de las cascadas 

explicadas en las líneas anteriores. 

Por otro lado, según Liu et.al., la administración de agonistas de HR2 para tratar el daño 

agudo en la mucosa gástrica, potencia fuertemente la actividad de la SOD y de la CAT 

(119), lo cual podría explicar la reducción de los niveles de lipoperoxidación. Además, este 

efecto también podría disminuir la dependencia de glutatión y, por lo tanto, una menor 

concentración y la estabilidad de los niveles de este péptido. 

En el estudio de Diyah 2017, la administración de ranitidina tras seis horas de la 

inducción a daño gástrico con alcohol absoluto al 90% a dosis de 5 mL/kg protegió el tejido 



“Efecto del esferificado de la suspensión de harina de tocosh de Solanum tuberosum (Papa) sobre el 
tejido gástrico dañado por etanol en ratas” 

_________________________________________________________________________________ 

 

34 
Gabriela Estephany Rojas Limache 

 

en un 29,7%. (120) Ponce 2016 encuentra que el tratamiento con ranitidina a 50 mg/kg 

dentro de las primeras 72 horas tras la administración de alcohol al 50% a dosis de 10 

mL/kg, el tejido presentó un porcentaje de lesión de 57%. (46) Si bien en nuestro estudio 

no se estimó el porcentaje de lesión, la estimación microscópica evidencia un 40% de 

regeneración tisular. 

Tras tres días de tratamiento con esferificado de tocosh diluido a dosis de 500 y 1000 

mg/kg post injuria con etanol, se observó un incremento significativo del moco gástrico en 

un 432,5% y 678,3%, respectivamente, (p<0,05) comparado con el grupo II, III y IV. Sin 

embargo, solo la mayor dosis evidenció mayores niveles de moco comparado con el 

estándar (p<0,05). 

Se observó también que tanto el grupo de dosis de 500 como de 1000 mg/kg 

presentaron un menor nivel de la proporción GSH/GSSG comparado con el grupo III 

(p<0,05), y con un mayor nivel de GSH (p<0,05), además de presentar niveles de 

lipoperoxidación menores que el grupo III sin ser estadísticamente significativos. 

Microscópicamente, las muestras de tejido de ambos tratamientos reflejaron ausencia de 

daño mucinoso, inflamación crónica leve profunda inactiva, neovascularización profunda, 

hiperplasia de células mucosecretoras y regeneración en un 30%. Sin embargo, solo en la 

dosis menor se observó actividad neutrofílica y linfocitaria, además de erosión activa focal 

en la mucosa.  

Investigaciones han demostrado las propiedades funcionales de la papa bajo diferentes 

formas de procesamiento. De acuerdo con Zarabia 2015, el extracto acuoso de este 

tubérculo posee un porcentaje de captación de radicales libres que varían de un 50-56,9%, 

según morfotipo (121) (122) lo cual es potenciado por el incremento de la actividad y 

expresión genética de la SOD y GPx, y por la presencia de antioxidantes solubles como 

ácido ascórbico y glutatión identificados en el extracto de papa. (123) Así mismo, Sandoval 

M et. al., en el 2010, reporta que el zumo de Solanum tuberosum reduce los niveles de 

lipoperoxidación (p<0,01), gracias a su contenido de polifenoles y almidón. (48)  

Uno de los componentes antioxidantes más abundantes y estables de este tubérculo 

frente a la cocción y otros procesos es el ácido clorogénico (ACG). (124)(125) Según 

Bagdas D et.al., el AGC tiene un efecto dosis dependiente de acelerar la cicatrización (126), 

probablemente a través de la vía MAPK/ERK/JNK. (127) Según Gao et. al., el ACG 
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promueve la expresión de las ERK 1/2, (127) lo cual favorece a la regulación del 

crecimiento, desarrollo y división celular.(128) Esto podría explicar la restitución tisular 

evidenciada en nuestro estudio, caracterizada por la presencia de un tejido y moco 

conservado con zonas en vías de cicatrización. 

Así mismo, Gao W y col. observaron que el ACG reduce las concentraciones tisulares 

y séricas de TNF-α (129), IL-6 e IL-10, con una diferencia estadísticamente significativa 

comparado con el grupo injuriado con etanol(127). Este evento podría explicar la 

inactivación de la inflamación detectado en las dosis experimentales de tocosh de nuestro 

estudio, así como con la actividad leve neutrofílica y linfocitaria en la dosis menor. 

La regeneración anteriormente expuesta también es reportada por Ponce R et.al. quien 

encontró que la mazamorra de tocosh de papa logra restituir la mucosa post injuria con 

etanol al 70%, en un 99% tras tres días de la inducción. Este efecto lo atribuye a la 

capacidad del tocosh para adherirse a la superficie mucosa generando una reducción de 

la exposición de la misma a los agentes agresores (46), efecto que podría ser potenciado 

por la cubierta de quitosano y alginato debido a su capacidad de mucoadhesión que provee 

de una barrera física contra el ácido clorhídrico y pepsina. (130)(131) Además, se ha 

observado que la combinación de polímeros con un envoltorio de alginato-quitosano 

acelera la cicatrización debido a que mejora la proliferación celular y estimulación de 

fibroblastos, (132) efecto que relacionado con la regeneración encontrada en nuestro 

estudio. 

De acuerdo con  Friedman M y Levin C., la α-solanina y α-chacocina son alcaloides 

esteroles de la papa que incrementan su concentración frente a estresores 

ambientales.(133) Jian Q-W et.al., señala que este tipo de alcaloides inhiben el proceso 

inflamatorio y la proliferación celular al reducir la activación del NF-kB y la vía PI3K/Akt, 

MAPK, (134) además de incrementar la actividad de la GPx y reducir los niveles de 

glutatión. (135)  

Sin embargo, según Zarins R y Kruma Z los procesos tecnológicos como la 

deshidratación, reduce el contenido de alcaloides de un 78 a 90% en los tubérculos, (136) 

lo cual podría estar relacionado la disminución poco marcada de los niveles de glutatión en 

este estudio, además de probablemente haber sido compensado por los componentes 

antioxidantes del producto descritos en los párrafos anteriores. 
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Kang JW y Lee SM 2014 detectaron que el ACG propicia un incremento en la 

proporción GSH/GSSH (p<0,01), como se observa en nuestro estudio, y bajos niveles de 

lipoperoxidación (129), atribuyéndole dicho efecto al grupo catecol que conforma la 

molécula de ACG. (137) Esto, aunado a los componentes antioxidantes descritos líneas 

más arriba que se conservan tras procesos térmicos, podrían estar relacionados con 

resultados encontrados para ambas dosis de esferificado de tocosh en nuestro estudio, 

cuya proporción de GSH/GSSG aumenta a favor del GSH reducido, sobre todo en la dosis 

menor, y la reducción de la lipoperoxidación respecto al grupo III a pesar de no ser 

estadísticamente significativo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 La administración del esferificado de la suspensión de harina de tocosh de 

Solanum tuberosum (papa) reduce el daño en el tejido gástrico a nivel 

morfológico (macroscópico e histológico) en ratas. 

 La administración del esferificado de la suspensión de harina de tocosh de 

Solanum tuberosum (papa) aumenta la producción de moco y reduce el nivel 

de lipoperoxidación y del sistema GSH en el tejido gástrico en ratas. 

 La administración del esferificado de la suspensión de harina de tocosh de 

Solanum tuberosum (Papa) presenta efecto regenerador en el tejido gástrico 

dañado por etanol en ratas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Evaluar grados de regeneración a diferentes dosis y establecer la dosis 

efectiva. 

 Evaluar las propiedades e interacciones fisicoquímicas in vitro del esferificado 

que garanticen la estabilidad. 

 Se recomienda un análisis inmuhistoquímico para determinar si las 

hiperplasias registradas se deben al proceso de regeneración vía Stem cells 

o por transdiferenciación.  

 Estudio fitoquímico de los metabolitos secundarios del tocosh. 

 Análisis del impacto del procesamiento del tocosh sobre el contenido de 

bacterias. 

 Evaluar el efecto del esferificado de la suspensión de harina de tocosh según 

variedades de papa. 

 Identificación de los compuestos antioxidantes de la harina de tocosh 

suspendida.  

 Evaluar el efecto del esferificado de la suspensión de harina de tocosh de 

papa sobre úlceras duodenales. 
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ANEXO 1 

 

Flujograma del proceso de experimentación. Fuente propia. 
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ANEXO 2 

 

Escala de Maruenda según CYTED 1978 

CARACTERÍSTICA PUNTAJE 

Coloración de la mucosa 

Normal 0 

Hiperémica 1 

Descolorida 1 

Pérdida de pliegues de la mucosa 1 

Pérdida de Moco 

Leve 1 

Moderado 2 

Severo 3 

Petequias 

Leve 1 

Moderado 2 

Severo 3 

Edema 

Leve 1 

Moderado 2 

Severo 3 

Lesiones 

Hasta 1mm 1 

Mayor de 1mm 1 punto x mm 

Perforaciones 5 puntos x mm 

Exudado celular 3 
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ANEXO 3 

 

Proceso de análisis bioquímico 

  

  

 

 

 



“Efecto del esferificado de la suspensión de harina de tocosh de Solanum tuberosum (Papa) sobre 
el tejido gástrico dañado por etanol en ratas” 

_________________________________________________________________________________ 

 

58 
Gabriela Estephany Rojas Limache 

 

 

 

ANEXO 4 

Descripción Patológica Del Tejido Gástrico Según Grupo De Tratamiento 

 

A. Grupo I 
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B. Grupo II 
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C. Grupo III 
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D. Grupo IV 
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E. Grupo V 
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F. Grupo VI 

 

 


