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Señor Editor
La universidad es un ente que permite
la generación de conocimientos a través de la investigación, la cual responde a necesidades regionales y globales
que ayudarán a la toma de decisiones
e instauración de políticas (1). Para ello,
las universidades se organizan mediante centros de investigación, los cuales
tienen líneas de investigación defini-

Tabla 1. Fitoespecies más utilizadas en
investigaciones de estudiantes de medicina de
Patología Experimental de la UNMSM, en 11
Cabe destacar que a nivel nacional años.

das; de este modo las investigaciones se
hacen sostenibles y contextuales.

se ha evidenciado que hay interés creciente en cuanto a la línea de investigación sobre plantas medicinales, siendo
la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM) una de las que más
publicaciones en revistas biomédicas
nacionales tiene en esta línea (2). Así

Gráfica 1. Porcentaje de investigaciones con fitoderivados según efecto del estudio, y
según año.

Fitoespecie

Nº trabajos

(%)

Erithroxylon coca

6

(7,9)

Curcuma longa

4

(5,3)

Lepidemium meyenii

3

(3,9)

Myrciaria dubia

3

(3,9)

Phaseolus vulgaris L.

3

(3,9)

Physalis peruviana

3

(3,9)

Plukenetia volubilis

3

(3,9)

Capsicum pubescens

2

(2,6)

Coffea arabica

2

(2,6)

Gentianella alborosea

2

(2,6)

Peumus boldus

2

(2,6)

Solanum tuberosum

2

(2,6)

Tabebula serratifolia

2

(2,6)

Tropaeolum tuberosum

2

(2,6)

Zea mays l.

2

(2,6)

Otros

35

(18,0)

mismo se manifiesta que la producción
en esta área no es ajena a estudiantes
de medicina (3). Es así que en el pregrado de la Escuela de Medicina de la
UNMSM existen cursos que en su plan
curricular exigen la elaboración de trabajos de investigación de tipo experimental, como es el caso del curso Patología Experimental, en cuyas jornadas
se observa un gran número de trabajos
que estudian fitoderivados.
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Debido a ello, se ha recopilado los
trabajos de estudiantes de medicina de
dicho curso (uno de los cursos de ciencias básicas de la Facultad de Medicina
que continuamente produce estudios
de experimentación con animales) desarrollados en 11 años. Se observó una
tendencia creciente de trabajos en los
que se usa fitoderivados para evidenciar su toxicidad, protección o como
tratamiento (gráfica 1). De 183 informes de trabajos completados desde
2001 al 2011, 76 investigaciones (42%)
correspondieron a estudios sobre fitoderivados. También se evidenció que el
número de estudios sobre un determinado fitoderivado se limitó a una o dos
investigaciones (tabla 1).
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Consideramos que el curso de Patología Experimental es un espacio que
constantemente genera investigaciones como parte del su plan curricular
y hay un mayor interés en el estudio de
fitoderivados a lo largo del tiempo. Sin
embargo, se observa que un determinado fitoderivado no es estudiado continuamente, no permitiendo así un mejor
entendimiento sobre sus propiedades o,
si lo hacen, es de manera inconexa. Por
ello, se sugiere establecer áreas temáticas en relación a los productos y los
efectos que se considere más relevantes
de estudiar. Plantear así estudios dirigidos en determinados temas permitirá
que estas investigaciones sean mejor
elaboradas y el aporte sea mayor en relación a estos productos y sus efectos de
interés en biomedicina.
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