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PUBLICACIONES ESTUDIANTILES 
SOBRE PROPIEDADES MEDICINALES 

DE LAS PLANTAS EN PERÚ

STUDENT PUBLICATIONS ABOUT MEDICAL 
PROPIERTIES OF PLANTS IN PERU
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Sr. Editor. Leímos con interés el artículo de Oscar G. 
Pamo Reyna, titulado características de los trabajos 
publicados sobre las propiedades de las plantas en 
revistas médicas peruanas, durante los años 2004 - 
2008 (1).

Nosotros concordamos sobre el interés en el estudio 
de las propiedades medicinales de las plantas a través 
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de investigadores profesionales, sin embargo, es 
importante mencionar que estos estudios se vienen 
realizando desde el pregrado en universidades que 
impulsan la investigación en ciencias básicas y que 
luego son presentados en congresos científicos 
nacionales de estudiantes de medicina, pero son 
escasos los que son publicados en revistas médicas 
nacionales (2,3).

Dentro de este contexto, la revista Ciencia e 
Investigación Médico Estudiantil Latinoamericana 
(CIMEL), editada por estudiantes de medicina, que está 
indizada al Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), RedALyC, 
DOAJ, IMBIOMED, Index Copernicus y SciELO Perú, 
dentro de sus números de los años 2004 al 2008 publicó 
cinco artículos originales que estudian propiedades 
medicinales de plantas en Perú y no fueron incluidos 
en el estudio de Pamo Reyna (1).

Estos artículos, realizados en su mayoría por 
estudiantes de la UNMSM, analizaron las posibles 
propiedades de hipoglicemiante, protector gástrico, 
antineoplásico, antibacteriano y protector hepático de 
cinco plantas, de los cuales un estudio se realizó en 
sujetos humanos y el resto fueron de tipo experimental 
o de laboratorio (Tabla 1). 

Consideramos fundamental para el desarrollo de nuestras 
universidades la implementación de la investigación en 
ciencias básicas, sin embargo, el escaso o falta absoluta 
de equipamiento y personal tecnificado para su uso, 
limita el nivel y calidad de las investigaciones que se 
pudiera realizar (3,4).

Asimismo es importante el entrenamiento de estudiantes 
en investigaciones experimentales en ciencias básicas 
y que los resultados terminen en una publicación 
científica; es así que CIMEL es una ventana importante 
que contribuye a mostrar la producción científica que 
realizan estudiantes de medicina en diversas latitudes 
de Latinoamérica (5).
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Tabla 1. Publicaciones en la revista CIMEL sobre propiedades de plantas medicinales en Perú (A).

Edición Nombre científico 
(Nombre común)

Lugar del 
estudio* Conclusiones Posible utilidad

2004; 9(1) Smallanthus sonchifolius 
(Yacón) UNMSM

El consumo agudo de la raíz fresca de yacón 
reduce la respuesta glicémica posprandial en 
sujetos sanos

Hipoglicemiante

2007; 12(1) Annona muricata 
(Guanábana)

UPCH, 
UNMSM

El extracto etanólico de hojas de guanábana mostró 
tener efecto citotóxico sobre las líneas tumorales 
C678 y H460. Las concentraciones de extracto 
homólogas de 5 fluoracilo (5-FU) utilizadas parecen 
ser más citotóxicas que las concentraciones 
homólogas de 5-FU.

Antineoplásico

2007: 12(2) Aloe Vera 
(Sábila) UNMSM La sábila presentó un importante efecto protector y 

terapéutico similar al sucralfato. Protector gástrico

2008; 13(1) Peumus boldus 
(Boldo) UNMSM El boldo tiene un efecto protector hepático al daño 

inducido por paracetamol en ratas Holtzmann. Protector hepático

2008; 13(2) Origanum vulgare 
(Orégano) UNFV

Existe un efecto sinérgico antibacteriano in vitro 
entre el aceite esencial de orégano y la gentamicina 
en E. coli.

Antibacteriano

Números revisados = 9; Artículos originales = 42 (B); relación A/B = 0,11; * UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
UPCH (Universidad Peruana Cayetano Heredia), UNFV (Universidad Nacional Federico Villarreal).

RÉPLICA

[REPLY]

Oscar G. Pamo-Reyna1

Sr. Editor: Con respecto a los comentarios sobre 
mi trabajo publicado en el número anterior (1), debo 
manifestar lo siguiente:

Es cierto que muchos trabajos son presentados 1. 
en los congresos y sólo se publican en el libro de 
resúmenes respectivo. En sentido estricto, dichos 
resúmenes no son considerados como información 
científica por lo que es necesario que los trabajos 
se publiquen con el formato debido en una revista 
científica. Dejé bien establecido que no incluí dichos 
resúmenes. Algunos de dichos trabajos han sido 
publicados en revistas extrajeras.

Soy un médico especialista y cuando busco 2. 
información lo hago en las fuentes científicas de 
la especialidad, y, cuando quiero publicar, también 
busco una revista de la especialidad con la cual 
llegar a determinado público-objetivo. Esto obliga a 
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