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Resumen
Objetivo. Demostrar cual es el resultado de la protección del aceite de Sacha inchi (SI) al realizar 
una inducción artificial de artritis al inyectar carragenina a ratas Holtzman. Métodos. Estudio cuantitativo, 
experimental y correlacional;   se usaron 30 ratas macho: divididos en cinco grupos aleatorios : 1) Solución 
salina fisiológica (SSF) 2 mL/kg; 2) Carragenina (C) 0,1 mL solución 2% vía intraarticular, en la zona de la 
articulación del fémur con la tibia izquierda; 3) C y SI 250 mg/kg; 4) C y SI 1125 mg/kg; y 5) C y SI 2250 mg/
kg; determinándose tiempo (segundos), tipo de prensión (normal, pobre, regular, moderada, intensa), e 
inflamación pannus, fibrosis pannus, mediante estudio histopatológico. Se aplicó análisis de varianza, y los 
test de Tukey y Fisher. Resultados. Hubo mayor porcentaje de efecto antiinflamatorio dosis dependiente y 
tiempo de prensión a 2250 mg/Kg, seguido por 1125 mg/Kg. El estudio histopatológico mostró un pannus 
leve y fibrosis ausente con la dosis más alta; a dosis de 1125 mg/Kg de aceite SI hubo pannus moderado, 
y fibrosis leve. Conclusiones. Se demostró el resultado protector del aceite de Sacha Inchi (SI) aumentando 
y mejorando el tiempo tipo de prensión y reducción del pannus en la artritis inducida por carragenina en 
ratas Holtzman.

Palabras Claves: Aceites Vegetales; Sustancias Protectoras; Artritis Experimental; Ratas (Fuente: DeCS 
BIREME).

Abstract
Objective. To demonstrate the protective effect of Sacha inchi oil (SI) in arthritis induced by carrageenan 
in Holtzman rats. Methods. Quantitative, experimental and correlational study; 30 rats, males, randomly 
distributed in 5 groups were used: 1) SSF 2 mL/kg; 2) Carrageenan; 3) 4) and 5) Sacha inchi. Except for 
the control, they received 0.1 mL 2% carrageenan intra-articularly (the area of the femur joint with the left 
tibia); sacha inchi oil orally 225, 1125 and 2250 mg/kg correspondingly; determining time (seconds), type 
of grip (normal, poor, regular, moderate, intense), and pannus inflammation, pannus fibrosis by means of 
histopathological study. Applying analysis of variance, Tukey and Fisher test. Results. There was a higher 
percentage of dose-dependent anti-inflammatory effect and grasp time at 2250 mg/Kg, followed by 1125 
mg/Kg; and the histopathological study showed mild pannus and absent fibrosis with the highest dose, in 
contrast to doses of 1125 mg/Kg of oil there was moderate pannus, and mild fibrosis. Conclusions. The 
protective effect of Sacha inchi oil (SI) has demonstrated by increasing the time and improving the type of 
grasp and reducing the pannus in arthritis induced by carrageenan in Holtzman rats.

Keywords: Plant Oils; Protective Agents; Arthritis, Experimental; Rats (Source: MeSH NLM).
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fosfolípidos de las membranas celulares 
donde son transportados por las enzimas 
lipoxigenasa y ciclooxigenasa a partir de 
las cuales se producen sustancias con 
potentes propiedades antiinflamatorias 
y citoprotectoras (5). Ensayos clínicos y 
epidemiológicos han demostrado que 
el consumo de EPA y DHA contribuye a 
la prevención y/o tratamiento de diver-
sas patologías especialmente donde la 
inflamación juega un papel importante 
en su producción.  EPA y DHA están pre-
sentes como agentes antiinflamatorios, 
por ejemplo, las resolvinas, o a través de 
agentes pro-inflamatorios (6).

Los antiinflamatorios forman uno de 
los grupos terapéuticos más grandes del 
Perú y del mundo, son fármacos de gran 
aceptación y demanda en el mercado, 
por lo que es un verdadero desafío tratar 
la búsqueda de medicinas herbolarias 
alternativas, que puedan establecer los 
perfiles de seguridad y lograr menores 
efectos secundarios durante el trata-
miento. Por lo anterior, el objetivo ha 
sido demostrar la actividad protectora 
del aceite de Sacha inchi (Plukenetía vol-
ubilis linneo) en artritis inducida por car-
ragenina en ratas Holtzman.

MÉTODOS

Diseño experimental población de 
estudio

Diseño cuantitativo, experimental y 
correlacional. Se incluyó una muestra de 
30 ratas macho Holtzman, condicionadas 
en el Bioterio de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, con peso entre 250 g ± 15 g. Los 
roedores fueron ubicados en recipientes 
de plástico, a temperatura ambiente de 20 
°C, en espacios ventilados con una hume-
dad de 40% a 50%, con 12 horas de luz y 
12 de oscuridad empezando aproximada-
mente a las 8 am; se les administro agua y 
alimentación balanceada al libitum.

Grupos de experimentación

Se conformaron 5 grupos de 6 ratas 
todos machos. Cada grupo recibió un tra-

tamiento distinto distribuido en grupos 
de la siguiente forma: 1) Suero fisiológi-
co 2 mL/kg; 2) Carragenina 0,1 mL/kg; 3) 
Carragenina 0,1 mL/kg + Sacha inchi 225 
mg/kg; 4) Carragenina 0,1 mL/kg + Sacha 
inchi 1125 mg/kg; 5) Carragenina 0,1 mL/
kg + Sacha inchi 2250 mg/kg. 

Efecto protector del aceite de 
Sacha inchi

En la evaluación del efecto protector 
del aceite de Sacha inchi en roedores 
Holtzman con inducción de artritis ex-
perimental, consistió en medir el tiem-
po de prensión, los tipos de prensión e 
inflamación crónica (pannus), y fibrosis 
pannus mediante estudio histopatológi-
co, en la zona de la articulación del fé-
mur con la tibia izquierda. El tiempo de 
prensión se midió en minutos, el tipo 
de prensión se clasificó como normal, 
pobre, regular, moderada, intensa. La 
inflamación se clasificó como: sin infla-
mación, leve, moderada y severa.

Artritis inducida por carragenina 
en ratas

Las ratas fueron inyectadas con 0,1 ml 
de carragenina al 2% en la articulación 
de la pata trasera izquierda, utilizando la 
pata trasera derecha y la pata delantera 
como controles (7). Treinta ratas machos 
de 200 ± 15 g de peso corporal fueron 
clasificados aleatoriamente en cinco con-
juntos de seis roedores cada uno, tenien-
do en cuenta: 1) SSF 2 mL/kg; 2) Carrage-
nina 0,1 mL en la zona de la articulación 
del fémur con la tibia izquierda (C); 3) C + 
Sacha inchi 225 mg/kg; 4) C + Sacha inchi 
1125 mg/kg; 5) C + Sacha inchi 2250 mg/
kg. La administración del aceite de Sacha 
inchi fue por vía oral una vez al día duran-
te treinta días. El último día los animales 
fueron eutanizados utilizando pentobar-
bital 100 mg/kg, se procedió a quitar el 
miembro inferior izquierdo y se colocó en 
solución formol tamponado. 

Análisis estadístico

Para el análisis descriptivo, las variables 
tiempo de prensión, los tipos de pren-
sión y la inflamación en las articulaciones 
de la pata trasera izquierda fueron expre-
sadas en frecuencias absolutas depen-

INTRODUCCIÓN
El sacha inchi es un vegetal de la fami-

lia de las euphorbiaceae. Es un arbusto 
trepador, semileñoso y perenne que al-
canza grandes alturas; los frutos tienen 
forma de cápsulas de 3 a 5 cm, de color 
verde que al madurar se tornan color 
marrón obscuro, que consiste en cuatro 
cápsulas que llevan dentro las semillas 
de color marrón oscuro, delicadamente 
abultadas en el centro y chatas en los 
bordes, dentro de las cuales se encuen-
tran los cotiledones de una forma especí-
fica, recubiertas de una tela blanquecina. 
Se ubica en América Central hasta Bolivia. 
En Perú prospera en toda la selva (1)

.

Las enfermedades más frecuentes a 
nivel mundial, son las denominadas in-
flamatorias que constituye un grupo muy 
importante; dentro de estos esta la artri-
tis reumatoidea, gota, asma o trastornos 
neurodegenerativos, que estas realizan 
reacciones inflamatorias. Por esta razón, 
existe la necesidad de estudiar y elaborar 
novedosos agentes antiinflamatorios con 
mínimos efectos adversos (2).

Sacha inchi es un vegetal ancestral, es 
un alimento mundial debido a su alto valor 
nutricional, que gradualmente se le han atri-
buido beneficios potenciales para la salud 
humana. Diversos estudios prospectivos han 
evaluado el efecto de consumir componen-
tes de la planta, derivados de sus semillas, 
hojas y cáscara, para prevenir enfermedades 
cardiovasculares,  inflamaciones crónicas, 
dermatitis y sobre todo el  control de la pro-
liferación tumoral, especialmente dado su 
reconocido alto contenido de ácidos grasos 
esenciales, compuestos fenólicos y vitamina 
E, que muestra actividad antioxidante, hi-
polipemiante, inmunomoduladora y emo-
liente, así como la capacidad de eliminar 
metales pesados   de soluciones acuosas (3). 
Se conoce que la oxidación de ácidos grasos 
poliinsaturados produce mediadores lipídi-
cos importantes (4).

Los ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga omega-3 como el ácido 
eicosapentaenoico (EPA) y el ácido doco-
sahexaenoico (DHA) se encuentran en 
grandes cantidades en aceites como el 
Sacha Inchi utilizado como suplemento 
nutricional en seres humanos. El EPA y el 
DHA al ser liberados se incorporan a los 
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diente el grupo de tratamiento en el que 
se experimentó o independientemente de 
ellos. Se realizó análisis de varianza (ANO-
VA), análisis Tukey y Fisher test.

Consideraciones éticas

Los roedores fueron aclimatados en el 
bioterio de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. Se siguieron las consideraciones de 
la guía de ética para animales de investi-
gación “Guide for the Care and Use of La-
boratory Animals”. Para ello la investiga-
ción se basó en refinamiento, reducción 
y reemplazo (8)

.

RESULTADOS
El promedio de tiempo de prensión 

fue mayor en el grupo 1 con suero fisioló-
gico 2 mL/kg y en el grupo 5 con carrage-
nina 0,1 mL/kg + Sacha inchi 2250 mg/kg, 
con significancia estadística respecto al 
grupo 2 de artritis inducida (carragenina 
0,1 mL/kg). El tipo de prensión fue inten-
sa en el 100% de ratas del grupo 5 (ca-

rragenina 0,1 mL/kg + Sacha inchi 2250 
mg/kg). La inflamación fue severa en el 
100% de ratas del grupo 2 (carragenina 
0,1 mL/kg); y fue leva a moderada en el 
grupo 5 (carragenina 0,1 mL/kg + Sacha 
inchi 2250 mg/kg). Tabla 1.

En el estudio anatomopatológico, se 
evidenció que el 100% de ratas del gru-
po 2 (artritis inducida por carragenina 
0,1 mL/kg), presentó inflamación pannus 
severa y fibrosis pannus severa. En el gru-
po 5 (carragenina 0,1 mL/kg + Sacha inchi 
2250 mg/kg), se evidenció que el 100% de 
ratas presentó inflamación leve. Tabla 2.

Se evidenció mediante estudio anato-
mopatológico que en el grupo con mayor 
dosis de Sacha inchi y con artritis indu-
cida con carragenina, presentó tejido 
articular (articulación del fémur con la 
tibia izquierda de la pata trasera de ratas 
Holtzman) con membrana sinovial con-
servada, estroma con tejido conectivo 
laxo vascularizado, escaso infiltrado infla-
matorio crónico; en comparación con los 
demás grupos experimentales de artritis 
inducida, en quienes se presentó engro-
samiento, hipervascularización e inflama-
ción crónica difusa (pannus). Figura 1.    

Tabla 1. Efecto de Sacha inchi en artritis inducida con carragenina en ratas Holtzman.

Grupos de experimentación
p

SSF 2 mL/kg Carragenina (C) C + Sacha inchi
225 mg/kg

C + Sacha inchi 
1125 mg/kg

C + Sacha inchi 
2250 mg/kg

Tiempo de prensión (x ± DE) 8,5 ± 8,5 ± 0,57a 2,45 ± 0,45 4,24 ± 0,41a 3,35 ± 0,33 5,66 ± 1a *< 0,01

Tipos de prensión n (%)

Normal 2250 mg/kg **< 0,01

Pobre 4 (100)

Regular 4 (100)

Moderada 4 (100)

Intensa 4 (100)

Inflamación n (%)

Sin inflamación 4 (100) **< 0,01

Leve 1 (25)

Moderado 1 (25) 3 (75) 2 (50)

Severo 4 (100) 3 (75) 1 (25) 1 (25)

*ANOVA 
aTukey (en comparación con carragenina)
**Fisher 
Tiempo de prensión: Tiempo (en minutos) necesario para estar cogida con las patas traseras de una malla metálica fija.
Tipo de prensión: Forma con que se coge con las patas traseras de una malla metálica fija.
Inflamación: Observada al examen histológico.

DISCUSIÓN
La carragenina es un mucopolisacári-

do sulfatado extraído de las algas Chon-
drus spp. y Gigartina spp., utilizado en ra-
tas para modelos de inflamación: edema 
plantar, modelo de bolsa de aire y para 
inducir artritis. Probablemente se origine 
en la incapacidad de los macrófagos para 
procesar la molécula de carragenina, la 
que se acumula dentro de los lisosomas, 
donde luego se produce una  lisis de li-
sosomas, una respuesta inflamatoria y 
muerte celular con activación de células 
T, las que desempeñan un papel impor-
tante en la artritis reumatoide con nive-
les elevados de citocinas (7, 9). La inyección 
de carragenina por vía intraarticular en la 
articulación origina inflamación, lo que 
induce producción de mediadores como 
TNF, ciclooxigenasa-2 y prostaglandina E2 
(PGE2) (10).

La carragenina en la articulación se 
comporta como antigénico inflamatorio 
local altamente reproducible, con pre-
sencia de edema a las tres horas, a las 24 
horas induce intensa infiltración inflama-
toria, con presencia de pannus conocido 
como la proliferación del tejido sinovial 
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considerado a la artritis reumatoide (AR) 
como una enfermedad de manifestación 

tardía, inactiva e irreversible. Pannus se 
considera un importante tejido fibroso 

biológicamente inactivo y un remanente 
de daño articular aparentemente irrever-
sible; sin embargo, pannus actúa como 
medio de producción de un gran número 
de enzimas proteolíticas con funciones 
patológicas centrales, como las MMP 
(metaloproteinasas de matriz) (11).

La artritis reumatoide es una enfer-
medad inflamatoria crónica autoinmune, 
que afecta a 6.500 pacientes cada año en 
nuestro país. La inflamación es causada 
por la producción de mediadores solu-
bles, principalmente citocinas, factores 
de crecimiento y quimiocinas, con el 
efecto final de destruir cartílago y hueso, 

Figura 1.  Microfotografías de cortes histológicos en la articulación de la pata trasera de ratas 
Holtzman con artritis inducida por carragenina, evidenciando el efecto protector en: A). suero 
fisiológico; B). carragenina; C). carragenina + Sacha inchi 225 mg/Kg; D). carragenina + Sacha 
inchi 1125 mg/Kg y E). carragenina + Sacha inchi 2250 mg/Kg.

A Suero fisiológico: cartilago articular y membrana sinovial conservada. Hematoxilina - eosina, 20x.
B Carragenina: tejido sinovial engrosado, hipervascularizado e inflamación crónica difusa (pannus). 

Hematoxilina - eosina, 20x.
C  Carragenina + Sacha inchi: tejido sinovial engrosado, vascularizado. Moderado infiltrado inflamatório 

crónico. Hematoxilina - eosina, 20x.
D Carragenina + Sacha inchi 1125:  hiperplasia de tejido sinovial, leve infiltrado inflamatório crónico. 

Hematoxilina - eosina, 20x.
E Carragenina + Sacha inchi 2250: tejido articular com membrana sinovial conservada, estroma com tejido 

conectivo laxo vascularizado, escaso infiltrado inflamatório crónico. Hematoxilina - eosina, 20x.

Tabla 2. Estudio histopatológico al administrar el aceite de Sacha inchi a ratas con inducción de 
artritis.

Tratamiento inflamación 
pannus fibrosis pannus

Carragenina 2 mL (C)  +++   +++
C + Sacha inchi 225 mg/Kg   + +  -
C + Sacha inchi 1125 mg/Kg  ++  +
C + Sacha inchi 2250 mg/Kg  +  - 
Suero fisiológico 2 mL/kg   +   - 

(-) Ausente 
(+) Leve 
(++) Moderado
(+++) Severo

A

C

B

D

E
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así como diversos productos extraarticu-
lares. (12).

En los estudios realizados en la eva-
luación de la de actividad protectora para 
artritis, utilizando en el tratamiento el 
aceite de Sacha Inchi a dosis de 225 mg/
Kg, 1125 mg/Kg, 2250 mg/Kg, aplicando 
a la carragenina como control positivo a 
una dosis de 0,1 mL/Kg, se observó que 
la mayor función la de actividad antiin-
flamatoria  y tempo de prensión, se pre-
sentó a dosis de 2250 mg/Kg, seguido 
de 1125 mg/Kg, lo cual evidenció que a 
mayor dosis de aceite de Sacha inchi que 
presentó menor inflamación. 

El estudio histopatológico con induc-
ción de artritis en ratas se observó que 
el aceite de Sacha inchi a dosis de 2250 
mg/Kg conduce la inflamación de pan-
nus a leve y ausente fibrosis. A dosis de 
1125 mg/Kg de aceite de Sacha Inchi se 
presenta una inflamación de pannus mo-
derada, y una fibrosis leve.

El aceite de Sacha Inchi ha demostra-
do que, a mayor dosis, mayor porcentaje 
de actividad antiinflamatoria, uno de los 
factores que puede causar la alteración 
dependiente de la dosis y la liposolubi-
lidad de la sustancia a la membrana ce-
lular semipermeable antes de llegar a la 
circulación. La composición de la mem-
brana celular consiste en una matriz lipí-
dica bimolecular que contiene colesterol 
y fosfolípidos. La estabilidad de la mem-
brana está asegurada por los lípidos (13). 
El efecto antiinflamatorio puede estar re-
lacionado con la presencia de esteroides 
y flavonoides en la planta que ayudan a 
reducir la inflamación, ya que son capa-
ces de capturar los radicales libres gene-
rados por este proceso, como los radica-
les superóxido y los radicales hidroxilos, 
que son producidos por la peroxidación 
de fosfolípidos que causan cambios en 
la membrana (14).  Además, se ha demos-
trado en varios estudios que los ácidos 
grasos omega-3 y omega-6 tienen efec-
to antiinflamatorio ya que posiblemente 
inhiben los efectos proinflamatorios me-
diados por su conversión a acido araqui-
dónico (AA) y posterior metabolismo a 
prostaglandina E2 (PGE2), leucotrieno B4 
(LTB4) y derivados del ácido epoxieicosa-
trienoico, que producen un incremento 
de citoquinas inflamatorias (15).

Se ha experimentado que los ácidos 
grasos omega 3 pueden disminuir la pro-
ducción de moléculas pro-inflamatorias, 
en este estudio se identificó que el aceite 
de Sacha inchi, tuvo un alto contenido 
de omega 3 y fue capaz de reducir la res-
puesta inflamatoria, comparando la ca-
pacidad inhibitoria en modelos in vitro e 
in-vivo en animales de experimentación. 
También se ha demostrado su citotoxici-
dad, demostrando que el aceite de Sacha 
inchi no es citotóxico, debido a que di-
versos estudios demuestran una concen-
tración inhibitoria media (IC50) a cier-
tos valores permitidos y determinaron 
que es difícil de alcanzar en las células. 
Igualmente, en la evaluación de toxicidad 
aguda (dosis letal media) se clasifica al 
aceite de Sacha inchi en la categoría de 
relativamente inocuo; es decir, no tóxico 
(9). Por lo tanto, se aclara que a dosis alta 
como en el caso de nuestro estudio, no 
causa ningún efecto tóxico o citotóxico. 
Además, al evaluar la toxicidad aguda de 
Plukenetia volubilis Linneo, al ser admi-
nistrado por vía oral, se encontró que la 
dosis letal media (DL50) supera la dosis 
de 2000 mg/kg, por lo que se le clasifi-
ca como sustancia “no clasificada” o no 
tóxica (16).

Hay estudios en humanos y diferentes 
especies animales que demuestran los 
beneficios de una dieta equilibrada rica 
en omega 3 o suplementos de omega 3 
que ayudan a mejorar problemas infla-
matorios como la artritis. Así un estudio 
concluyó que existía un vínculo entre 
la suplementación con omega 3 y sus 
efectos para combatir la inflamación y 
reducir los síntomas afirmando que los 
suplementos de omega 3 pueden tener 
un efecto beneficioso, proteger y reducir 
los niveles de corticosterona y citocinas 
inflamatorias (17).

Existen estudios en humanos y en 
diferentes animales que evidencia el be-
neficio de una dieta balanceada rica en 
omega 3 o una suplementación con ome-
ga 3, ayudando a problemas de inflama-
ción como puede ser la artritis. Así, un 
estudio concluyó que la asociación de la 
ingesta de omega 3 y su efecto frente a 
una inflamación atenuando la sintomato-
logía, corroborando que la ingesta de su-
plementos de omega 3 pueden producir 
un efecto protector y disminución de los 

niveles de corticosterona y las citoquinas 
proinflamatorias (17).

Los ácidos grasos polinsaturados, en-
tre ellos los flavonoides, presentes en 
los compuestos de Plukenetia volubilis L, 
demuestran la reducción del daño neuro-
nal provocado por los radicales libres en 
estudios realizados en animales, que son 
particularmente altos en los procesos de 
inflamación y trastornos neurodegene-
rativos. En los seres humanos, el consu-
mo de ácidos grasos omega-3 de cadena 
larga, que se encuentran en el pescado 
y otros productos alimenticios como el 
aceite de pescado, no solo contribuye al 
desarrollo del sistema nervioso central, 
sino que también puede reducir el riesgo 
de ciertas enfermedades del sistema ner-
vioso o neurodegenerativas en adultos, 
incluida la artritis. Así, es necesario rea-
lizar más estudios en diferentes modelos 
experimentales para validar el uso de Sa-
cha inchi como coadyuvante o protector 
en enfermedades inflamatorias (18).

Las semillas de Sacha inchi tienen 
propiedades antioxidantes en particular, 
por su contenido de fenoles, tocoferoles; 
contienen pequeñas cantidades de caro-
tenoides, que también poseen propieda-
des antioxidantes, y son de importancia 
en la nutrición ya que el caroteno es el 
precursor de la vitamina A o retinol (19), 
son útiles para prevenir  enfermedades 
coronarias enfermedades del corazón, 
hipertensión, diabetes, artritis, hiperco-
lesterolemia, cáncer y trastornos infla-
matorios y autoinmunes (16). Parámetros 
séricos en ratas tratadas con aceite de Sa-
cha inchi  indicaron niveles más bajos de 
colesterol y triglicéridos, y niveles más al-
tos de lipoproteínas de alta densidad en 
comparación con el grupo de control (21).

Los ácidos grasos en el estado de n-3 y 
n- 6 en presentación de suplementos die-
téticos en pacientes con enfermedad in-
flamatoria como artritis reumatoide (AR), 
mejoran la rigidez matutina, según lo re-
portado en algunos estudios (14). Los ácidos 
grasos esenciales una de sus funciones es 
actuar como precursores de mediadores 
químicos en procesos inflamatorios, co-
nocidos como eicosanoides, tales como 
las prostaglandinas, los leucotrienos y los 
tromboxanos. Dependiendo de los ácidos 
grasos precursores, AA (derivados de áci-
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dos grasos n6) o EPA (derivados de ácidos 
grasos n3), y de la célula donde se meta-
bolizan, se sintetizan eicosanoides de dife-
rentes cadenas (16). Estudios recientes tam-
bién sugieren que algunos pacientes con 
AR pueden interrumpir el tratamiento con 
antiinflamatorios no esteroideos mientras 
reciben ácidos grasos n-3; además de su 
utilidad para la reducción del dolor articu-
lar y la rigidez de la mañana en pacientes 
con AR (14).

La importancia de la síntesis de supre-
sores lipídicos de la inflamación a partir 
de los ácidos grasos n-3 (resolvinas). Su-
giere que los acidos grasos n-3, tanto el 
EPA como el DHA, ejercen acciones bene-
ficiosas en humanos mediante la biosín-
tesis de potentes mediadores resolutivos 
de la inflamación. Tanto el EPA como el 
DHA causan una inhibición de los recep-
tores para el factor de necrosis tumoral 
y quitan la habilidad del ácido araquidó-
nico (AA) para regular dichos receptores, 
sugiriendo que este es el principal efecto 
regulador de los ácidos grasos n-3 sobre 
la respuesta inflamatoria (20). 

En pacientes con artritis reumatoide 
(AR) y osteoartritis (OA) es probable que 
el oleocantal, uno de los compuestos de 
sacha inchi, produce una acción antiinfla-
matoria como resultado de dicha inhibi-
ción de enzimas COX. El consumo a lar-
go plazo parece disminuir la inflamación 
crónica y, por tanto, reducir la frecuencia 
de la AR (21).

Según el mecanismo de acción el 
omega 3, se puede activar el efecto an-
tiinflamatorio que comienza tan pronto 
como se incorpora a los fosfolípidos de 
las membranas celulares y depende de 
un mayor consumo en la dieta; y sus con-
centraciones más altas se encuentran en 
los tejidos de la retina y la corteza cere-
bral y en concentraciones más bajas en 
los tejidos adiposo hepático y muscular 

(22). Los ácidos grasos omega 3 tienen un 
efecto antiinflamatorio a través de la pro-
ducción de sustancias llamadas protecti-
nas y su degradación. La síntesis de estas 
sustancias comienza con una serie de 
reacciones de elongación y desaturación 
por parte de dos enzimas muy importan-
tes (D6 desaturasa y D5 desaturasa) (17). 
Estas sustancias inducen cambios benefi-
ciosos en el proceso inflamatorio como la 

disminución del recuento de neutrófilos 
y de citocinas proinflamatorias (14).

Los omegas 3 son los que ayudan a 
mejorar la inflamación (22,23). Otro meca-
nismo es la regulación al alza de los ge-
nes diana que se centran en los procesos 
inflamatorios. Las moléculas de ácidos 
grasos EPA y DHA son ligandos de varios 
receptores implicados en diferentes vías. 
Algunos de ellos son los receptores nu-
cleares Kappa Beta (kB) y los receptores 
de proliferación de peroxisomas (PPAR). 
En el caso de kB su activación por deter-
minadas sustancias activa la expresión de 
genes responsables de procesos inflama-
torios. Por su parte los PPARs son recep-
tores nucleares expresados en diversos 
tejidos cuya activación está implicada en 
la resolución de la inflamación. Varios es-
tudios in vitro e in vivo han demostrado 
que los ácidos omegas 3 anulan la expre-
sión de citoquinas inflamatorias a través 
de la activación de PPAR y esta unión pa-
rece inactivar el receptor kB (23,24).

Concluimos que, según nuestros ha-
llazgos, se ha demostrado el efecto pro-
tector del aceite de Sacha inchi aumen-
tando el tiempo de prensión y mejorando 
el tipo de prensión y reducción del pan-
nus en la artritis inducida por carragenina 
en ratas Holtzman.
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