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RESUMEN EJECUTIVO 2017 

El Instituto de Medicina Tradicional, creado en el año 1997, viene desarrollando la validación 

de una serie de plantas medicinales propias de Perú, con la finalidad de ser utilizadas en el 

cuidado de los asegurados. 

En este año se ha trabajado mucho en el aspecto de calidad, en base a la auditoría que se 

realizó el 2016 en el IMET-EsSalud con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Norma 

ISO 17025:2005 se empezó a trabajar el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) y 

con el consenso del personal del IMET se estableció la Misión, Visión y Política de Calidad. 

En cuanto al personal se logró contratar a personal técnico asistencial a plazo indeterminado 

y a un personal de apoyo para ordenamiento de documentos, bajo la modalidad de servicios 

por terceros. Con respecto al equipamiento se adquirió un microtomo (equipo útil para cortes 

histológicos) y en infraestructura se ejecutó la remodelación del bioterio. Se capacitó al 

personal profesional en el manejo de Bioterio, espectrofotometría, histotecnología e 

histoquímica y ética en investigación.   

Se ejecutaron estudios pre-clínicos con mezclas de extractos de plantas medicinales para 

evaluar su efecto hipoglicemiante con buenos resultados. Entre las plantas testeadas 

tenemos al Geranium ayavacense, Tabebuia obscura, Lupinus mutabilis, Physalis angulata, 

Berberis vulgaris y Cinnamomun zeylanicum. Asimismo, se encontró el efecto antioxidante y 

hepatoprotector de la Curcuma longa. En esta planta se evaluó la composición química del 

suelo en donde se cultiva y la presencia de CURCUMINA.   

Se desarrolló un prototipo de fitofármaco en forma de pomada. Este producto tiene como 

Registro de Marca el nombre DERMOIMET otorgado por INDECOPI. Se han realizado 

estudios como su efecto toxicológico que recae dentro de la categoría de insignificante, su 

efecto cicatrizante sobre piel de ratones normales y de ratas con diabetes inducida por 

aloxano, se demostró no ser una sustancia irritante y tener un efecto anti-alérgico y cumple 

con los criterios microbiológicos de la USP 39 para productos farmacéuticos de uso cutáneo.  

Se hicieron 3 publicaciones en la Revista Peruana de Medicina Integrativa y se terminó la 

elaboración y diagramación del Catálogo de Plantas Medicinales del Jardín Botánico del 

IMET. 

Como parte del CÍRCULO DE ESTUDIOS DE PLANTAS MEDICINALES PROCEDENTES 

DE LA AMAZONÍA PERUANA se evaluaron modelos experimentales para: i) Actividad 
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antidiabética in vitro, mediante el ensayo “inhibición de la α-glucosidasa” (se utilizó como 

control la acarbosa)  y ii) Evaluación de la actividad citotóxica in vitro, usando como unidad 

experimental el crustáceo Artemia salina. Asimismo, se elaboraron los planes de tesis tres  
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El INSTITUTO DE MEDICINA TRADICIONAL de ESSALUD fue creado en el año 

1997, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 097-PE-ESSALUD, como 

órgano encargo de fomentar la investigación sobre medicina tradicional, orientado a 

la identificación de productos eficaces de origen vegetal. Su ubicación geográfica es 

privilegiada, ya que el Perú está considerado dentro de los 12 países con la mayor 

diversidad biológica de la tierra, conocidos como países mega diversos; y en gran 

parte por la amazonia. Esta gran biodiversidad es tanto por el número de especies y 

recursos genéticos, como por la variedad de ecosistemas. 

La práctica de la Medicina Tradicional dentro de la población peruana tiene una alta 

aceptación, siendo preponderante el uso de las plantas, de las que se han logrado 

determinar cerca de 5 000, destacando las de usos medicinales, alimenticios, 

ornamentales, entre otros. 

La Organización Mundial de la Salud-OMS, mantiene el interés por la fitoterapia, 

justificada por la comprobación científica de la efectividad de muchas plantas en el 

tratamiento de numerosas enfermedades y la elevada demanda por la población 

mundial. Se estima que el 80% de los habitantes de la tierra confían en la medicina 

tradicional, información que avala aún más la presencia del IMET de EsSalud en esta 

parte del país, donde existe una riqueza de conocimientos tradicionales ancestrales, 

además, según lo expresado, de una gran biodiversidad.  

También la OMS, en su publicación “Estrategia sobre medicina tradicional 2014-

2023” pone entre sus objetivos prestar apoyo a los Estados miembros a fin de que 

“promuevan la utilización segura y eficaz de la medicina tradicional y complementaria 

a través de la reglamentación y la investigación, así como mediante la incorporación 

de productos, profesionales y prácticas en los sistemas de salud, según proceda”.  

Actualmente diversas especies vegetales están siendo estudiadas con el fin de 

determinar sus efectos terapéuticos, así como los principios activos que poseen las 

mismas, los cuales son los responsables de aliviar y tratar enfermedades. 
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II. SISTEMA DE CALIDAD EN EL IMET 

 

Se realizó una auditoría en el IMET-EsSalud con el objetivo de verificar el cumplimiento 

de la Norma ISO 17025:2005 e iniciar el proceso de estandarización y acreditación. Esta 

norma fue desarrollada con la meta de establecer requisitos para ACREDITAR el 

Sistema de Gestión de Calidad y la Competencia Técnica de los LABORATORIOS DE 

ENSAYO Y/O CALIBRACIÓN, en la realización de ensayos o de calibraciones, incluido 

el muestreo.  

 

Con las recomendaciones y conclusiones de esta auditoría se estableció las bases para 

implementar un sistema de calidad para los Laboratorios de Farmacología, Toxicología, 

Farmacognosia, microbiología y del Bioterio del Instituto de Medicina Tradicional (IMET), 

ubicado en Iquitos-Loreto; permitiendo una mejor organización de los estudios pre 

clínicos, así como una mayor calidad y confiabilidad de sus resultados. Se empezó a 

trabajar el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) y con el consenso del 

personal del IMET se trabajó la Misión, Visión y Política de Calidad según lo siguiente:  

 

MISIÓN: “Realizar trabajos de investigación científica sobre medicina tradicional y 

complementaria con énfasis en plantas medicinales a través de estudios pre-clínicos: 

etnobotánicos, farmacológicos y fármaco-toxicológicos; los cuales brindarán respaldo 

científico a los métodos usados en Medicina Complementaria, ya que servirá de base 

para la realización de estudios clínicos, y contribuirán al desarrollo de nuevas 

alternativas terapéuticas para la prevención y rehabilitación de la salud, satisfaciendo las 

necesidades de la población asegurada.” 

 

VISIÓN: “Constituirse en un centro de referencia internacional de investigación científica 

en medicina tradicional y complementaria a nivel pre-clínico, el cual promueva la 

transferencia tecnológica, investigación aplicada y la capacitación en recursos y 

productos naturales en beneficio de la población asegurada, la biodiversidad de nuestro 

país y el medio ambiente.” 
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POLÍTICA DE CALIDAD: “DESARROLLAR E IMPLEMENTAR un sistema de gestión 

de la calidad orientado a satisfacer las necesidades y expectativas de la población 

asegurada, GARANTIZANDO la calidad de protocolos de investigación preclínicos para  

determinar la eficacia y seguridad de las plantas medicinales y otros recursos, 

CONSIDERANDO que esta información constituirá la base para la realización de  

estudios clínicos, por lo que es imperativo asegurar que estos procesos MEDIANTE 

personal provisto de las competencias necesarias, comprometido y familiarizado con la 

implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad del 

Instituto de acuerdo a la norma ISO 17025:2005, lo cual contribuirá a sustentar los 

métodos utilizados en medicina tradicional y complementaria.” 

 

El año 2016 se trabajó la línea base para el Sistema de Gestión de la Calidad, según las 

recomendaciones y conclusiones del informe de auditoría (N°002-ICMAM-2016), lo que 

implicaba un plan de mejoramiento para desarrollarlo en los años siguientes en los 

siguientes temas:   

 

• ORGANIZACIÓN:  

- Es necesario que se formalice la estructura funcional del IMET en documentos 

oficiales, como el ROF y el MOF. Se cumplió con elaborar la propuesta de un nuevo 

ROF (Anexo I)  

 
- Se deberá designar un responsable de la Calidad, quien debe tener definidas la 

responsabilidad y la autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión relativo 

a la calidad será implementado y respetado; y otro responsable de la Dirección 

técnica con la responsabilidad total por las operaciones técnicas y la provisión de 

los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida de las operaciones del 

laboratorio. AVANCES: Se cumplió con emitir las resoluciones designando al Jefe 

de Control de Calidad del IMET-ESSALUD, como Responsable de la Calidad y al 

Jefe de Epidemiología del IMET-ESSALUD como Responsable de la Dirección 

Técnica (ver resoluciones en Anexo II) 
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• DOCUMENTOS y REGISTROS 

- Continuar con la elaboración e implementación de documentos y registros del 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), tomando como referencia el Listado 

Maestro de documentos del SGC (F-IMET-001). AVANCES: Se cumplió con la 

elaboración, actualización y adecuación de los formatos teniendo como referencia 

el Listado Maestro de documentos de SGC. Ya se inició la aplicación de dichos 

formatos.  

 

• AUDITORIAS INTERNAS 

- El IMET debe solicitar el servicio de Auditorías internas, luego de la implementación 

del SGC, en cumplimiento con un Programa Anual de Auditorías Internas (F-IMET-

F-IMET-010). AVANCES: Una vez culminado con la implementación del SGC del 

IMET, se procederá a solicitar un servicio de auditoría interna.  

 

• ASEGURAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SGC Y ASI SE PUEDA DESARROLLAR LA MISIÓN 

ACORDE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2005 

 

- En cuanto a PERSONAL: la cantidad es insuficiente, se recomienda: 2 

analistas (Químicos Farmacéuticos) y 1 técnico para el laboratorio de 

Farmacognosia y Farmacología-Toxicología; 2 analistas (Químicos 

Farmacéuticos o Biólogos) y 1 técnico para el Laboratorio de Microbiología y 

1 técnico o auxiliar para el Bioterio. AVANCES: En el 2017, se contrató a 

personal técnico asistencial a plazo indeterminado y se contrató a un personal 

de apoyo para ordenamiento de documentos, bajo la modalidad de servicios 

por terceros. 

 

- En cuanto a EQUIPAMIENTO: es necesario renovar los equipos de frio, 

adquisición de un liofilizador o atomizador, es necesario la calibración de 

equipos, según Programa de Mantenimiento, Validación y Calibración de 

Equipos y Patrones del IMET (F-IMET-017). Adquisición y reemplazo del 

material volumétrico de vidrio clase B por el de clase A de mayor precisión. 

AVANCES: Se solicitó un listado de equipos por reposición: equipos de aire 
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acondicionado, el liofilizador, espectofotómetro, horno pasteur, balanzas 

analíticas; estamos a la espera de la aprobación del requerimiento. Se tramitó 

y aprobó la adquisición de 2 equipos de refrigeración, estando a la espera de 

su entrega para el 2018. Se adquirió un micrótomo (equipo útil para cortes 

histológicos) vía desplazamiento por oferta de otra Red Asistencial. Se ha 

coordinado con personal técnico del Hospital III –Iquitos de la Red Loreto, un 

programa trimestral para verificar el mantenimiento y calibración de los 

equipos del IMET, el se ha venido cumpliendo. También se efectuó el trámite 

regular para el requerimiento de material volumétrico de vidrio de clase A. 

 

NOTA: Nos urge la adquisición del siguiente equipo: una lectora de placas para 96 y 384 

pozos con sistema abierto con las siguientes características técnicas: Multiskan GO without 

Cuvette 100-240 V, 50/60 Hz Código:51119200 Marca:THERMO SCIENTIFIC. SUSTENTO 

PARA SU ADQUISICIÓN: Este equipo nos permitirá evaluar el efecto citotóxico de diversos 

extractos de plantas medicinales de interés y realizar tamizajes farmacológicos de alto 

rendimiento, asimismo posibilitará realizar el bioguiaje de los extractos de interés hasta la 

obtención del compuesto purificado o semi-purificado para la posterior identificación del 

principio activo. Adicionalmente, nos favorecerá optimizar pruebas bioquímicas y 

enzimáticas, tales como, la medición de la actividad de la alfa- glucosidasa, la insulina, 

enzimas importantes en estudios de diabetes, además de realizar pruebas de ELISA, 

inmunológicas, entre otras. Otra ventaja del equipo es que nos permitiría realizar los 

screening biológicos y bioquímicos de una gran cantidad de muestras en pocos minutos; en 

lugar de estar procesando las muestras de uno en uno lo que implica más tiempo, más 

gasto en materiales y reactivos, y finalmente más presupuesto para la ejecución de un 

ensayo experimental. 

COTIZACIÓN: de este equipo fue de 59,619.50 más el IGV de 10,731.52, total 70,351.1 

soles. Para el funcionamiento de este equipo, es necesario: un Destilador de agua ultra pura 

el cual fue cotizado en 34,058.6 soles y una serie de reactivos y material de laboratorio que 

tiene un costo aproximado de 21,753 soles. La cotización total de todo referido 

anteriormente es: 126,162 soles, esta fue la cotización a la fecha de julio del 2017(Anexo III) 

Cabe señalar que el gasto anual en reactivos para el funcionamiento de este equipo es de 

aproximadamente 21,753 soles.  
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- En cuanto a INFRAESTRUCTURA: es necesario evaluar la remodelación de 

todas las áreas de laboratorio, especialmente el laboratorio de Microbiología y 

el Bioterio. AVANCES: se ejecutó la remodelación del bioterio, en cuanto a 

pisos, paredes, mejoramiento del sistema de control de temperatura y 

humedad. Asimismo, se reestructuró los ambientes del Bioterio para que 

todos estén interconectados. (Anexo IV) 

 

• Programa de CAPACITACIÓN para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, en temas como: Validación y verificación de métodos de ensayo, auditorías 

de calidad, sistemas de gestión de la calidad, bioseguridad, manejo de Bioterio, 

almacenamiento de reactivos, buenas prácticas de laboratorio, entre otros.  

AVANCES: el biólogo German Gonzalez Aspajo y el técnico Lener Nuñez Tuesta, 

realizaron una pasantía sobre “manejo de Bioterio” en el INS; y se realizaron los 

siguientes cursos, gracias a la colaboración del “Circulo de Estudios de Plantas  

  Medicinales Procedentes de la Amazonía Peruana”:  

 Curso Teórico práctico de espectrofotometría del 2 al 3 de junio del 2017, con 

un total de 12 horas lectivas 

 Curso Taller de difusión de los avances de la Investigación del círculo de 

estudios de Plantas Medicinales procedentes de la Amazonía Peruana el día 

26 de Julio del 2017, con un total de 06 horas lectiva. 

 Organización del Seminario taller “Histotecnología e histoquímica” con la 

Universidad Científica del Perú – Circulo de Estudios en Tecnología Médica. 

Del 31 de agosto al 01 setiembre.  

 Participación del personal en el Taller “Ética e investigación”, del 01 al 09 de 

Setiembre del 2017. Red Asistencial Loreto.  

 

Se adjunta fotos de los eventos de capacitación (Anexo V)  

 
Se adjunta un Plan de Gestión de la Calidad del IMET –EsSalud (Anexo VI) 
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I. ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS EN INVESTIGACIÓN  
 

- Se elaboraron 3 protocolos de investigación que fueron aprobados por el 

Comité de Ética en Investigación en animales del Instituto Nacional de Salud-

INS. En Anexos VII se adjunta las constancias de aprobación de dichos 

protocolos. Estos protocolos se titularon: 

1. “Efecto de las mezclas de los extractos de Geranium ayavacense con 

Tabebuia obscura; Lupinus mutabilis con Physalis angulata Y Berberis 

vulgaris con Cinnamomun zeylanicum sobre la glicemia e insulina en 

ratones con diabetes experimental tipo 2”. CODIGO: OEE-0003-17.  

2. Efecto citotoxico de Desmodium molliculum, Tiquilia paronychioides; 

berberis vulgaris; gentianella alborosea y Schkunhria pinnata sobre 

macrófagos peritoneales de ratones. CODIGO:  OEE-0002-17 

3. Evaluación del efecto toxicológico de la pomada DERMOIMET en un 

modelo de irritación y toxicidad aguda cutánea. CODIGO: OEE-0001-

17.  

- Se elaboró otro proyecto, para que sea ejecutado por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos-UNMSM, a cargo del Dr. Jorge Arroyo Acevedo, 

titulado: 

 “Efecto cicatrizante del DERMOIMET en un modelo de heridas 

inducido en ratones albinos Balb/C” 

  

IV.  ESTUDIOS EFECTUADOS 

 

1. Se ejecutó el protocolo: “Efecto de las mezclas de los extractos de Geranium 

ayavacense con Tabebuia obscura;  Lupinus mutabilis con Physalis 

angulata Y Berberis vulgaris con Cinnamomun zeylanicum sobre la glicemia 

e insulina en ratones con diabetes experimental tipo 2”. CODIGO: OEE-0003-

17. 

INFORME DE RESULTADO DE INVESTIGACIÓN: Anexo VIII. CONCLUSION: 

Los resultados presentados en este estudio revelan fuertemente que la 

combinación de los extractos de Geranium ayavacense con Tabebuia obscura, 

tienen un mejor efecto hipoglicemiante, comparable a la droga control acarbosa, 

frente a la diabetes inducida con STZ.  
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2. Se realizó el protocolo: “Efecto citotóxico de Desmodium molliculum, Tiquilia 

paronychioides; berberis vulgaris; gentianella alborosea y Schkunhria 

pinnata sobre macrófagos peritoneales de ratones”. CODIGO:  OEE-0002-17.  

Este protocolo fue modificado porque no se pudo ejecutar según lo planificado 

dado la falta del equipo “lectora de placa”, pero se evaluó la citotoxicidad 

utilizando como unidades experimentales las larvas del crustáceo Artemia salina.  

INFORME DE RESULTADO DE INVESTIGACIÓN: Anexo IX. CONCLUSIÓN:  

Los resultados presentados en este estudio muestran que las especies 

Desmodium molliculum, Tiquilia paronychioides, Gentianella alborosea, no tienen 

efecto toxico mientras que las especies Berberis vulgaris y Schukurhia pinnata, 

evidenciaron ser altamente tóxicos, sin embargo, esta alta toxicidad mostrada en 

este test usando larvas de micro-crustáceos, pueden ser correlacionados 

fuertemente con un posible efecto anti-tumoral, por lo que dejaría abierta la 

posibilidad de evaluar estas especies con alta toxicidad para estudios de 

compuestos anti-tumorales. 

3. Se realizó el protocolo: Evaluación del efecto toxicológico de la pomada 

DERMOIMET en un modelo de irritación y toxicidad aguda cutánea. CODIGO: 

OEE-0001-17.   

INFORME DE RESULTADO DE INVESTIGACIÓN: Anexo X). CONCLUSIÓN: Los 

resultados presentados en este estudio revelan que a nivel macroscópico la 

pomada DERMOIMET, recae dentro de la categoría de insignificante en test de 

Draize, considerándolo como No Irritante para la piel. 

 

4. Se ejecutó el protocolo: “Efecto cicatrizante del DERMOIMET en un modelo de 

heridas inducido en ratones albinos Balb/C”. Aunque con algunas 

modificaciones este protocolo fue ejecutado por la Facultad de Medicina de la 

UNMSM, a cargo del Dr. Jorge Arroyo.  

INFORME DE RESULTADO DE INVESTIGACIÓN:  Anexo XI. 

CONCLUSIONES: La pomada DERMOIMET ha evidenciado mayor efecto 

cicatrizante sobre lesiones de piel de ratones normales y de ratas con diabetes 

inducida por aloxano en dosis de 3v al día. 
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5. Se ejecutó el protocolo: “Efecto anti-alergénico de la pomada DERMOIMET 

sobre la piel de conejo normal”. Este protocolo fue ejecutado por la Facultad de 

Medicina de la UNMSM, a cargo del Dr. Jorge Arroyo.  

INFORME DE RESULTADO DE INVESTIGACIÓN: Anexo XII. CONCLUSIONES: 

La mezcla de aceites vegetales componentes de DERMOIMET ha demostrado no 

ser una sustancia irritante y tener un efecto anti-alérgico en un modelo animal de 

irritación dérmica. Los mejores resultados se han observado en la dosis de 1000 

ug.   

6. Se ejecutaron los análisis físico-químicos y análisis del límite microbiano para 

la pomada DERMOIMET. Asimismo se evaluó la eficacia antimicrobiana y el 

efecto antioxidante de esta pomada. Dichos estudios fueron ejecutados por el 

Centro de Control Analítico CCA de la Facultad de Farmacia y Bioquímica- 

UNMSM (CENPROFARMA) (Anexo XIII). CONCLUSIONES: El análisis 

organoléptico reportó: apariencia semisólida, color amarillo claro, olor 

característico, textura untuosa. En cuanto al límite microbiano, la pomada cumple 

con los criterios microbiológicos de la USP 39 para productos farmacéuticos de 

uso cutáneo. La pomada no muestra eficacia antimicrobiana frente a las bacterias: 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y la Pseudomona 

aureginosa. La pomada al 10% presenta mayor actividad antioxidante (94.92%) 

que la vitamina C 10% (94.83%). La pomada al 20% presenta mayor actividad 

antioxidante (95.08%) que la vitamina C 20% (80.11%). 

   

7. Se ejecutó un protocolo pendiente del 2016, titulado: “Análisis fitoquímico, 

actividad antioxidante y hepatoprotectora del extracto acuoso liofilizado de 

Curcuma longa en lesiones hepáticas inducidas con tetraclorometano en 

ratas albinas” 

INFORME DE RESULTADO DE INVESTIGACIÓN: Los resultados fueron 

publicados en la Revista Peruana de Medicina Integrativa 

Ver link: http://rpmi.pe/ojs/index.php/RPMI/article/viewFile/60/56    

Ver fotos del procedimiento (Anexo XIV).  

CONCLUSIÓN: El extracto acuoso liofilizado de Curcuma longa, estandarizado 

con 0.4 a 0.6 % de Curcumina , tiene efecto antioxidante  in vitro; y un efecto 

hepatoprotector frente a daño hepático inducido con CCL4.  

http://rpmi.pe/ojs/index.php/RPMI/article/viewFile/60/56
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8. Dado que la Curcuma longa es una de las principales especies en estudio por el 

IMET-ESSALUD, se planificó evaluar la composición química del suelo en 

donde se cultiva. Para ello se tomó muestras del suelo ubicado en la carretera 

Iquitos-Nauta Km 35.5, Distrito San Juan Bautista, Provincia Maynas, Dpto Loreto. 

Estas muestras fueron analizadas en los Laboratorios de Análisis de suelos, 

plantas, aguas y fertilizantes de la Facultad de Agronomía-Dpto de Suelos- 

Universidad Nacional Agraria La Molina. Reportándonos un análisis de 

Caracterización de suelos (Anexo XV). Esta información es importante para 

ayudar a replicar las condiciones del suelo en donde crece esta especie, dado que 

ya se conoce que la composición química del suelo de cultivo influye en los 

metabolitos secundarios de la planta.  

 

9. Con el objetivo de estandarizar en base a la molécula “CURCUMINA” (un 

polifenol) nuestros extractos acuosos liofilizados de los rizomas de Curcuma 

longa, especie en investigación por el IMET-ESSALUD, se enviaron 2 muestras de 

estos extractos a los Laboratorios de Calidad Total- Universidad Nacional Agraria 

La Molina. Nos reportaron en sus informes de ensayos, la presencia de 

CURCUMINA, determinando que por cada 100 g de extracto acuosos liofilizado de 

Curcuma longa  hay 0.4 % de Curcumina en una muestra y en la otra muestra se 

determinó un contenido de 0.6 % de Curcumina, para esta detección se usó el 

método espectrofotométrico. Ver informes de ensayo (Anexo XVI). Este hallazgo 

es importante porque esta molécula es una de los principales principios activos de 

esta especie y su presencia justificaría sus efectos farmacológicos.   

 

V. PUBLICACIONES 

Artículos 

1. Toxicidad, actividad antioxidante in vitro e hipoglicemiante invitro e in vivo del 

extracto acuoso de Juglans neotrópica Diels (Nogal peruano). Revista 

Peruana de Medicina Integrativa. 2016;1(4):16-24. En: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/37-143-1-PB%20(5).pdf  

2. Actividad inmunoestimulante del extracto acuoso liofilizado de la planta entera 

de Physalis angulata L. en ratas albinas cepa Holtzman. Revista Peruana de 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/37-143-1-PB%20(5).pdf
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Medicina Integrativa. 2017; 2(1):38-46. En: 

http://rpmi.pe/ojs/index.php/RPMI/article/viewFile/43/42  

3. Análisis fitoquímico, actividad antioxidante y hepatoprotectora del extracto 

acuoso liofilizado de Curcuma longa en lesiones hepáticas inducidas con 

tetraclorometano en ratas albinas. Revista Peruana de Medicina Integrativa 

.2017;2(3):765-772. En: 

http://rpmi.pe/ojs/index.php/RPMI/article/viewFile/60/56  

 

Catálogo de Plantas Medicinales del Jardín Botánico del IMET 

Se terminó con su elaboración y actualmente, se tiene el machote listo, a la espera 

de la publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PROTOTIPOS DE FITOFARMACO 

1. La pomada DERMOIMET, es el prototipo de fitofármaco que tiene más estudios                

científicos que avalan su efecto potencial como cicatrizante y en estudios de 

toxicidad aguda dérmica e irritación cutánea se le cataloga como un producto no 

irritante para la piel. Este producto tiene como Registro de Marca el nombre 

DERMOIMET    otorgado por INDECOPI (Ver Anexo XVII). Lo que falta es 

evaluar su toxicidad   dérmica a largo plazo, por 6 meses y realizar estudios de 

estabilidad de la pomada, para solicitar la Patente a INDECOPI y lograr un 

Joinventure. 

 

http://rpmi.pe/ojs/index.php/RPMI/article/viewFile/43/42
http://rpmi.pe/ojs/index.php/RPMI/article/viewFile/60/56
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2. Fitofármaco hipoglicemiante, se ha avanzado hasta obtener 2 mezclas de plantas 

con efecto hipoglicemiante evidente equiparable al efecto del fármaco acarbosa. 

Falta evaluar la determinación de la composición química de dichas mezclas, 

definir cuál o cuáles serían sus moléculas para estandarizar y realizar estudios de 

toxicidad de dichas mezclas.  

 

3. Fitofármaco estandarizado en base a “Curcumina” con acción en varias Dianas, 

con efectos farmacológicos demostrados, según estudios realizados en el IMET:  

hepatoprotector, antioxidante, efecto citotoxico que orienta a investigarlo como un 

potencial anti-cancerígeno, efecto antinflamatorio. Además, se está haciendo el 

seguimiento a pacientes que toman este producto, las cuales tienen las 

siguientes patologías: Diabetes mellitus tipo 2, Artritis Reumatoidea, Cáncer de 

Endometrio; con resultados muy promisorios. 

 

VII.       PARTICIPACION EN CONGRESOS CIENTIFICOS  

Se participó en el “II Congreso Internacional en Medicina Tradicional, Natural 

Terapias Complementarias y Productos Natural”, como ponente del tema: 

“Fitoterapia y Medicina Complementaria en Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles”, realizado en Nicaragua el 26 y 27 de octubre.  

 

VIII. VISITAS ACADEMICO-CIENTIFICAS IMPORTANTES 

- El 10 de mayo, se recibió la visita del Med. Veterinario Ricardo López- Presidente 

del CIEA y del Med. Veterinario Arturo Rosales- Miembro evaluador, en las 

instalaciones del bioterio del IMET-ESSALUD, como parte del proceso de 

evaluación para la aprobación de los 3 proyectos de investigación presentados al 

INS, para que sean aprobados por el Comité de Ética en Animales de 

Experimentación. Se evaluaron las instalaciones del bioterio para verificar las 

condiciones de los ambientes, donde son mantenidos los animales de 

experimentación, y así comprobar el cumplimiento con las normas de ética en el 

cuidado de los animales de experimentación. Posterior a la visita, se logró la 

aprobación de los 3 proyectos en el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos 

de Investigación-PRISA. 
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- El 20 de diciembre, se recibió la visita de representantes de la OPS/OMS, el Dr. 

Erick Rousselin Avendaño (Asesor, Salud Familiar y Comunitaria) y el Dr. Luis 

Gutierrez Alberoni (Consultor Nacional, Salud de la Madre y el Niño, Familia y 

Comunidad); como parte de la evaluación en la postulación de Centro 

Colaborador de la OMS en Medicina Complementaria.    

 

IX. CÍRCULO DE ESTUDIOS DE PLANTAS MEDICINALES PROCEDENTES DE LA 

AMAZONÍA PERUANA 

Título del Proyecto: CIRCULO DE ESTUDIOS DE PLANTAS MEDICINALES 

PROCEDENTES DE LA AMAZONIA PERUANA 

Contrato y/o convenio N°: 133-2015 

Período del Hito Del     12/02/2016  al  16/02/2019 

Entidad Ejecutora: FUNDESAB 

Entidades Colaboradoras IMET-Es Salud y UNAP 

Director Víctor Sotero 

Investigador Principal: Dora García 

Co Investigadores José Aranda Ventura, Jorge Villares, Blanca Díaz, Martha 

Maco, Joan Sánchez 

Tesistas Mario de la Cruz, Bárbara Bardales, Diego Vásquez, Marx Peña 

 

Se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se prepararon los extractos mediante el procedimiento correspondiente a cada 

trabajo de investigación, siendo en líneas genérales, secado de las muestras, 

micropulverizado y macerado en metanol, salvo para las muestras de antidiabéticos, 

que fueron liofilizadas. Se evaluaron los modelos experimentales para: i) Actividad 

antidiabética in vitro, mediante el ensayo “inhibición de la α-glucosidasa” (se utilizó 

como control la acarbosa) esta actividad se realizó en el laboratorio de Farmacología 

y Toxicología del IMET-EsSalud; se logró establecer satisfactoriamente esta 

metodología, constituyéndose así el IMET en la primera institución en el Perú, en 

tener implementado este modelo. El otro modelo experimental fue ii) Evaluación de la 

actividad citotóxica in vitro, usando como unidad experimental el crustáceo Artemia 

salina, para lo cual se acondicionó los equipos de laboratorio de Biotecnología de la 

Facultad de Ingeniería Química-UNAP.  
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2. Del mismo modo se elaboraron los planes de tesis de los tres tesistas comprendidos 

en el presente Hito; quedando conformado de la siguiente manera: i) Biólogo Diego 

Vásquez tesis de Graduación, título:” Determinación de la actividad inhibitoria in vitro 

de 15 especies vegetales procedentes de la amazonia, sobre la enzima α-

glucosidasa. Loreto-Perú”, ii) Bióloga Brandy Bardales tesis de Maestría, título: 

“Actividad antioxidante, antibacteriana y calidad del suelo de 15 especies vegetales 

de bosques amazónicos peruanos como herramienta para la conservación y iii) Q.F. 

Mario de la Cruz, tesis de Maestría, título: “Evaluación de la actividad citotóxica y 

antiinflamatoria de 15 especies vegetales provenientes de la amazonia peruana – 

Iquitos – Perú”, 2016”  

 

3. En este periodo todos los integrantes del Circulo de Estudios, realizaron los cursos 

Curso Teórico práctico de espectrofotometría del 2 al 3 de junio del 2017, con un 

total de 12 horas lectivas; Curso Taller de difusión de los avances de la Investigación 

del círculo de estudios de Plantas Medicinales procedentes de la Amazonía Peruana 

el día 26 de Julio del 2017, con un total de 06 horas lectivas 

 

4. Se adquirieron los principales reactivos y materiales para los ensayos de la actividad 

antioxidante in vitro, antidiabética in vitro y citotóxica.  

 

5. Se realizaron los ensayos con varias repeticiones (ensayo y error) para establecer 

los protocolos para evaluar la actividad antioxidante in vitro, antidiabética in vitro y 

citotoxica, con resultados satisfactorios, a la vez que los tesistas lograron la 

experticia en estas metodologías.  
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Lista de las especies que resultaron con mayor actividad antidiabética in 

vitro. Circulo de Estudios de Plantas Medicinales 

 

 

N° 

 

Familia/Especie 

 

Nombre 

vernacular 

 

Parte usada 

 

Lugar de 

colecta 

Georeferencia 

 

UTM 

 

1 

APOCYNACEAE 

Aspidosperma 

excelsum Benth. 

 

Remocaspi 

 

Corteza 

 

Jenaro 

Herrera 

 

18M 649887 

9458507 

 

2 

RUBIACEAE 

Remijia peruviana 

Standl. 

 

Chullachaqui-

caspi 

 

Corteza 

 

Jenaro 

Herrera 

 

18M 650070 

9458459 

 

3 

MORACEAE 

Coussapoa 

asperifolia Trécul 

 

Renaco-caspi, 

raya sacha 

 

Hoja 

 

Jenaro 

Herrera 

 

18M  649718 

9458368 

 

4 

MYRTACEAE 

Myrciaria dubia 

(Kunth) McVaugh 

 

Camu-camu 

 

Fruto 

 

INIA 

 

18M 675865 

9563134 

 

FOTOS DEL ESTUDIOS EXPERIMENTALES DEL CIRCULO DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


