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Se encontró una media de niveles de alcoholemia
permitidos de 0,053 ± 0,027 g/dL (rango 0,0-0,1 g/dL).
La tasa de muertes por accidentes de tránsito tuvo una
media de 15,812 ± 8,948 muertes por 100 000 habitantes
(rango 0-68,3 muertes por 100 000 habitantes). La
regresión lineal simple reveló una asociación significativa
entre ambas variables (p=0,009).
Observamos que a menor nivel de alcoholemia
permitido menor es la tasa de muertes por accidentes
de tránsito. Sabemos que un conductor con una
alcoholemia entre 0,02-0,05 g/dL tiene 2,6 a 4,6
veces más riesgo de sufrir un accidente fatal que un
conductor sobrio (2). No existe nivel de alcoholemia
seguro para conducir (3), por ello, la reducción del nivel
de alcoholemia permitido junto con la aplicación de
sanciones drásticas ha tenido efecto (4). Sin embargo,
no en todos los países ocurre lo mismo, entre otros
motivos, por la corrupción policial.
Entre las limitaciones para interpretar estos hallazgos
está el diseño ecológico, que no establece relación
causa-efecto. Tampoco consideramos otros factores,
como la atención en salud que influiría en el desenlace
fatal, para ello sería mejor considerar la tasa de
accidentes en lugar de la tasa de muertes, aunque esta
data no se encuentra en dicho reporte.
Concluimos que reducir al mínimo los niveles de
alcoholemia permitidos es una medida efectiva; sin
embargo, no puede ser la única y requiere una adecuada
integración de todos los organismos del Estado.
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EFECTO DE LA ARRACACHA
(Arracacia xanthorrhiza B.) EN UN
MODELO EXPERIMENTAL DE
POLIQUISTOSIS OVÁRICA
EFFECT OF ARRACACHA
(Arracacia xanthorrhiza B.) IN AN EXPERIMENTAL
MODEL OF OVARIAN POLYCYSTOSIS
Eder R. Quincho Tambraico1,2,a,
Fiorella V. Oré Vásquez1,2,a
Sr. Editor. Hemos leído con interés el artículo publicado
por Leiva-Revilla J. et al., donde se demuestra que existe un incremento del IFN-gamma al administrar la maca
roja en ratas ovariectomizadas que simulaba un modelo
menopáusico (1). Otros aportes mencionan la relación de
los polifenoles en la regulación hormonal sexual (testosterona, FSH y estradiol) (2).
Queremos compartir los resultados de un estudio en el
que se utilizó la arracacha especie amarilla (Arracacia
xanthorrhiza B.), hortaliza con importancia en la
alimentación por su fácil digestión de sus almidones
compuesta de calcio, fósforo, fierro, niacina, vitamina
A, piridoxina-B6, riboflavina-B2, ácido ascórbico,
proteínas, fibras y carbohidratos. Se preparó un extracto
etanólico de hojas de arracacha con gran contenido de
polifenoles que se administró vía cánula en un modelo
de poliquistosis ovárica, el cual se caracterizó por una
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disminución de estradiol y aumento de FSH similar a un
estado menopáusico. Se utilizaron 32 ratas hembras de
la especie Rattus norvegicus cepa Sprague dawley de
6 semanas de edad, con un peso de 120 g que no fueron
ovariectomizadas. El uso de letrozol, en tabletas orales
de 2,5mg a dosis de 0,5 mg/kg peso, cada uno disuelto
en carboximetilcelulosa al 1% por vía cánula, disminuyó
la cantidad de estradiol sérica debido al bloqueo de
forma similar a lo observado en la ovariectomía (3). Los
resultados obtenidos en la medición (cada dos semanas)
evidenciaron que la arracacha, de forma similar a la
maca, permite regular el funcionamiento hormonal
sexual: FSH, estradiol, LH, pero sobre todo testosterona
(Figura 1); para el análisis estadístico se utilizó las
pruebas ANOVA, test de Tukey y Kruskal-Wallis.
La presencia de polifenoles en la composición tanto
de la maca como en la arracacha (4) actuarían sobre
la actividad ovárica disminuyendo la atresia folicular
y apoptosis del ovocito, y en mujeres con síndrome
de ovario poliquístico hubo una disminución de LH y
testosterona.
Con el tratamiento de Arracacia xanthorrhiza se
observó una disminución significativa en los niveles
de testosterona en el grupo tratado con metformina
(tratamiento convencional de la poliquistosis ovarica),
también se obtuvieron los valores más bajos de
testosterona. (Figura 1). Basados en estos resultados
encontramos conveniente que se realice mayor
investigación relacionando la arracacha con el IFNgamma y sus niveles.
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COLONIZACIÓN SIMULTÁNEA
POR Staphylococcus aureus
RESISTENTE A METICILINA
Y Enterococcus resistente A
VANCOMICINA
CO-COLONIZATION OF METHICILLINRESISTANT Staphylococcus aureus AND
VANCOMYCIN-RESISTANT Enterococcus
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Sr. Editor. Las infecciones causadas por Staphylococcus
aureus son un problema de salud pública. Se producen
en el hospital y la comunidad, provocando una elevada
morbilidad y mortalidad. Hasta la aparición e incremento
de Staphylococcus aureus resistente a vancomicina
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Figura 1. Variación de niveles de FSH y estradiol al inicio del
experimento, después de la inducción y al final del tratamiento
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