Efecto de Tropaeolum tuberosum sobre la capacidad de memoria en Rattus rattus var. Albinus
ovariectomizadas
Effect of Tropaeolum tuberosum on the memory capacity in Rattus rattus var. Albinus
ovariectomized
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Introducción: Tropaeolum tuberosum,
pertenece a la familia Tropaeolaceae,
utilizado
tradicionalmente
para
el
tratamiento del asma, estreñimiento,
trastornos cardiovasculares [1]. El objetivo
del estudio fue investigar el efecto de
Tropaeolum tuberosum sobre la capacidad
de memoria en Rattus rattus var. Albinus
ovariectomizadas.
Metodología:
Los
tubérculos
de
Tropaeolum
tuberosum
(Tt),
fueron
adquiridos en el departamento de
Cajamarca – Perú; después de la selección
y lavado se procedió a preparar el extracto
acuoso al 10 y 20% v/v (EA-Tt),
manteniéndose en frascos ámbar y en
refrigeración. Se consideraron 5 grupos de 6
especímenes:
Grupo
Naive
(no
ovariectomizadas + solución salina), Grupo
control (ovariectomizadas + solución salina),
Grupo patrón (ovariectomizadas + fluoxetina
20mg/Kg
p.c),
Grupo
problema
1
(ovariectomizadas + EATt al 10%), Grupo
problema 2 (ovariectomizadas + EATt al
20%). Posteriormente, se determina la
capacidad de memoria a través del laberinto
acuático de Morris, desarrollándose la fase
de adquisición y la prueba de retención [2].
Resultados y discusión: La presencia de
flavanoles, antocianinas, glucosinolatos,
isotiocianatos y alcamidas en los tubérculos
de
Tropaeolum
tuberosum
estarían
fundamentando el mejoramiento de la
capacidad de memoria en los especímenes.

Fig. 1. Efecto de Tropaeolum tuberosum sobre el

tiempo de latencia de escape en Rattus rattus
var. albinus en los días 1-4 (A,B,C,D, E); y el
número de cruzamientos promedio (F) del Test
del Laberinto Acuático de Morris. * p < 0.05 vs
Naive; # p < 0.01 ## p < 0.01 vs control. OVX:
Ovariectomizadas

Conclusiones: El extracto acuoso mejora la
capacidad de memoria de ratas OVX.
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