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Carta del Presidente
• Trabajar más la parte social y
estimulación intelectual, lanzar más eventos
sociales o intelectuales (por ejemplo uno al mes)
salidas a museo, caminatas, a la playa, cine, viaje,
restaurante, pub, etc.
Realizado con mucho éxito.
• Relanzar las reuniones en inglés
Próximamente…
• Relanzar nuevas clases gratis
Próximamente…
• Seguir con los programas de desarrollo
personal y empezar cursos de yoga
Realizado con éxito
• Ver la oportunidad de otro programa
de desarrollo personal
Realizado con éxito con las clases de teatro.
• Apoyo psicológico
Realizado con éxito. Incluso próximamente vamos
a lanzar campañas de consultas psicológicas
gratis.
• Video presentación miembros
voluntarios para enseñar la diversidad en Mensa
Realizado con éxito. Pensamos realizar más
videos enfocados en otros temas.
• Desarrollar más contactos con otros
Mensa, sobre todo en América del Sur y ver la
oportunidad de hacer una convención anual en
Lima con los Mensa de América del Sur o sino los
Mensa de América que hablan castellano (con
México y sin Brasil)
Realizado con éxito. Estamos coordinando por la
realización del primer GLAM (Gathering Latin
America Mensa) aunque no sé si se podrá hacer
en Lima.
• Preparar las cosas para pedir, cuando
sea posible, ser un Mensa nacional
Realizado con éxito.Actualmente somos
considerados como un Mensa Nacional
Emergente y estamos trabajando (falta poco)
para ser considerados como un Mensa Nacional
Provisional.
Durante el mes de febrero, hemos hecho un gran
trabajo con la prensa. Hemos tenido una columna
en el periódico “La República”, un gran articulo
con testimonios de varios miembros en la
“Agencia Andina”,

Buenos días
Esta es, sin duda, la carta más difícil que he
tenido que escribir en nuestra revista. Mensa
Perú acaba de cumplir 3 años. Una corta pero
intensa existencia. La reunión del 21 de marzo
debería haber sido excepcional, además de ser
un momento social entre nosotros, celebrando
los resultados obtenidos y el crecimiento
importante de nuestra joven asociación. Por el
contrario… una pandemia mundial cambió
nuestros planes y nos dejó en una situación
complicada. Aún no sabemos cuándo y si
regresaremos a un estado normal. En efecto, no
solo estamos condenados a una cuarentena que
seguramente se alargará, y que además, se
perfilaen el horizonte una grave crisis económica
que hará que el mundo que conocemos sea
diferente en los próximos meses.

Este aniversario coincide con la mitad del
mandato de la junta directiva de Mensa Perú
elegida hace un año. La reunión del 21 debía
servir a hacer el punto sobre los avances del
programa propuesto por la junta directiva para el
periodo marzo 2019 – marzo 2021:

• Seguir con todo lo bueno que hemos
empezado(social, intelectual y desarrollo
personal)
Realizado con éxito
• Continuar con el crecimiento del grupo
detectando a más personas
• Realizado con éxito, tratando de tener
un crecimiento sostenible para poder anticipar
problemas futuros
• Ir a más universidades
Realizado pero no fue exitoso por varias razones
fuera de nuestro control. Seguiremos haciéndolo.
• Seguir trabajando con la prensa
Realizado con éxito
• Ir más a provincia pero con charlas en
universidades locales y COAR
Realizado con poco éxito. Estamos preparando
(tomando en consideración los problemas
anteriores encontrados) ir a Arequipa y Cusco
antes del fin del año (si el estado de emergencia
es levantado pronto).
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Hemos trabajado también con Mensa
Internacional para declarar a Catalina Isabel
Florez Fuentes como Psicóloga referente con
Mensa Internacional.
Aparte de los cambios de estatutos (casi
finalizados), nos quedan unos pocos detalles para
cumplir con los requisitos y ser considerado
como un Mensa Nacional Provisional. Son
muchos esfuerzos, tiempo y dedicación para
cumplir con estos requisitos. Estamos avanzando
muy bien y rápidamente. A titulo de
comparación, Mensa India (un país de 1000
millones de habitantes),
ha necesitado 18 años para lograr ser reconocido
como un Mensa Nacional Provisional. La
coordinadora de Mensa Internacional nos
mencionó como ejemplo para los otros Mensa.

Esa reunión del 21 debía ser también la
oportunidad de presentar la reunión prevista en
la ciudad de Pucallpa con los miembros
interesados. Debía ser también la oportunidad de
presentar la versión alfa de la app social, la
creación de un Think Tank, de una presentación
de reglas de convivencia por nuestro
Ombudsman así como de un programa de
consultas psicológicas gratis.
Cuando sea levantado el estado de emergencia y
cuando podamos reunirnos de nuevo, veremos la
manera de reprogramar todo eso.
Estamos en tiempos difíciles, llenos de
incertidumbres. Gracias a nuestros grupos de
discusión y, a pesar de la cuarentena, podemos
seguir en contacto, lo que es importante. Todos
esperamos que se terminen estos tiempos y
esperamos poder regresar a una forma de
normalidad. Mientras tanto, les recomiendo
seguir las reglas que el gobierno ha
implementado para acabar con esta pandemia.
Como siempre, les dejo con las cuentas de la
asociación.

Un abrazo

artículo publicado en el Facebook de la
Universidad San Marcos y usado como base para
hacer otro artículo en el periódico “Gestión” así
como una entrevista de Catalina en “Radio
Nacional”. Ese trabajo tuvo un gran éxito directo
con un incremento muy importante de las visitas
en nuestra web www.mensa.pe pero también en
la web www.superdotadosperu.info donde
muchas personas han pasado la auto-evaluación.
Ese trabajo ha permitido tener un número record
de personas a inscribirse al test. Rápidamente
hemos tenido que crear 3 sesiones de test para
el 1ero de marzo y cerrar las inscripciones para
hacer otras 2 sesiones el día 8 de marzo. Ese día,
para la sesión de las 10 am, por primera vez, se
llenó totalmente el aula y quedaron algunas
personas que no pudieron ingresar, obligándonos
a hacer una tercera sesión.

En total, se presentaron 48 personas al test
durante el mes de marzo (equivalente a 5 meses
normales) de los cuales hemos tenido 29
miembros; todo un record. La reunión del 21
debía ser la oportunidad para conocerlos. Por
ahora vamos a reducir drásticamente nuestra
colaboración con la prensa para poder mantener
un crecimiento sostenible.

Trabajando con Mensa Internacional para ser
reconocidos como un Mensa Nacional
Provisional, la junta directiva ha elegido, tras
votación, a Alberto Rubén Ruiz Ysla como
Ombudsman. Su formación como psicólogo con
especialidad como Pacificador y su amplia
experiencia fueron los elementos claves tomados
en consideración para su elección. Conforme a
los cambios de estatutos que nos pide Mensa
Internacional, es elegido por una duración de 4
años.
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Cuentas del periodo

( Marzo 2020 )

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 1,670.48S/.  

25 01 2020 Membresía 40.00S/.       

30 01 2020 Membresía 80.00S/.       

2 02 2020 Test 360.00S/.     

2 02 2020 Secretaria 40.00S/.        

2 02 2020 Membresía 80.00S/.       

5 02 2020 Membresía 120.00S/.     

8 02 2020 Test 40.00S/.       

8 02 2020 Membresía 80.00S/.       

12 02 2020 Membresía 80.00S/.       

13 02 2020 Envio correos 20.40S/.        

13 02 2020 Test 120.00S/.     

13 02 2020 Membresía 40.00S/.       

15 02 2020 Tortas 105.00S/.      

15 02 2020 Alquiler sala 150.00S/.      

15 02 2020 Gaseozas y descartables 22.60S/.        

15 02 2020 Profesora de teatro 300.00S/.      

15 02 2020 Teatro 80.00S/.       

15 02 2020 Membresía 80.00S/.       

19 02 2020 Membresía 80.00S/.       

1 03 2020 test 820.00S/.     

1 03 2020 Secretaria 100.00S/.      

6 03 2020 Portapapel y archivos 53.30S/.        

6 03 2020 Fotocopias 10.00S/.        

6 03 2020 Membresía 80.00S/.       

7 03 2020 Membresía 40.00S/.       

8 03 2020 Test 1,480.00S/.  

8 03 2020 Secretaria 100.00S/.      

8 03 2020 Devolución candidato botado 40.00S/.        

9 03 2020 Membresía 160.00S/.     

10 03 2020 Membresía 40.00S/.       

12 03 2020 Membresía 80.00S/.       

Total 4,709.18S/. 
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Razones
Rodolfo 

Ponce
La capacidad creadora tiene que tener
una razón de ser?
Ella o ello seguirá ahí haciendo lo suyo
con nosotros o sin nosotros,
Pero nosotros somos parte de ello
Y ello es parte de todo,
Nosotros somos parte de todo,
No tiene una razón de ser, sólo es.

La vida puede tener una razón de ser
Nosotros podemos tener una razón de ser
Pero la Fuerza Creadora esta ahí Siendo,
Con razón o sin ella.

En este plano no sé cuales sean las
verdades,
Nosotros existimos porque existe una
Fuerza Creadora
Lo que hagamos no necesita
Una razón profunda,
La Fuerza Creadora, la Divinidad,
Seguirá desarrollándose y
transformándose al infinito (o hasta
donde ella lo decida que es casi lo mismo
creo no se cual seria la diferencia)
Lo hace simplemente porque puede
hacerlo
Lo hace porque es así, es como su
personalidad.

Nosotros podemos ir más lejos
simplemente porque podemos hacerlo,
En las grandes aventuras no se sabe con
certeza todo lo que viene,
Solo nos podemos anclar a las señales en
el Cielo, a las estrellas que los viejos
marinos reconocieron como fijas y
mantener el curso del viaje en tanto sea
posible,

No se sabe como empezamos,
No se sabe donde terminemos,

Sacarnos las vendas de las ojos
Y que la verdad se abra a nosotros
Porque la verdad está alrededor de todos
nosotros siempre y la miramos sin
contemplarla, ya nos acostumbramos,
Ya nos moldeamos a este sistema
Y aun este sistema es transitorio,
no hacemos nada más
por todos los motivos que tenemos o que
Creemos tener para ya no hacer nada
más.
Sabemos que falta ajustes
Sabemos que hay problemas
Sabemos que se viene más problemas
Sabemos que este mundo lo manejan
monos,
Que se toman decisiones orates
Y seguimos como primates
Impresionados, adoctrinados,
Atrapados
Esperando nuestro momento de morir
Y tratando de pasarla bien mientras tanto,
eso es una locura
Si fuéramos animales en una granja
es como saber que un día nos tocará a
nosotros, que nos llevarán y que ese día
acabará todo
Me rebelo a ese destino!
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Pongámonos en el centro de la creación
Convirtámonos en las manos del Hacedor
Si ya nos dieron el albedrío
Cual es la discusión?

Nuestra Misión está dada
Vivir nuestra Vida
Vivir nuestra Historia
Y llegar tan lejos como sea posible
Que hombres mejores después de
nosotros continuarán la misión que
tengan que continuar
O desaparecerán nuestras huellas
Con el tiempo venidero
Y así luego regresaremos al juego
Al juego de los Dioses
Al juego de los Creadores
Volvámonos historiadores,
Actores, soñadores,
Volvámonos fuente,
Luces mejores
Que encienden a otros
Hacia destinos superiores.

No se necesita más
Que la fuerza de crear
Crea quien Cree
Porque quien Cree Crea.

Creer es un poder
Una capacidad
Que conecta personas
Que Moviliza recursos
Que cambia la historia
Elígete a tí mismo.

El Hacedor nos dio libre albedrío
Hay que ser bien valiente para usarlo,
pero si nos lo dieron
es para usarlo, es una herramienta su
buen o mal uso depende de cada uno.

La evolución del hombre ha sido posible
porque el hombre uso su inteligencia en
adaptar el ambiente a él,
creó herramientas,
hizo refugios, dominó el fuego,
luego el frío, canalizo los recursos,
fue cambiándolo todo ( para bien o para
mal lo sé)
Nosotros en esta sociedad estamos
haciendo lo contrario,
nos estamos adaptando nosotros,
nos estamos acostumbrando a vivir esta
vida así,
camino a morir solos,
camino a morir tristes,
camino a morir, secarnos,
volvernos polvo,
y desaparecer,
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Una vida que volverías a vivir
Es lo mínimo para regresar,
esa seria mi argumentación,
Use mi albedrío y este camino tomé
Afecte estas vidas, en este momento,
En este tiempo,
Volvería a vivir cambiaría esto y aquello,
profundizaria aquí,
No dejaría que esto pase,
etc.,
tendría que juzgarme a mi mismo
y dar la talla,
el Creador no me hará preguntas
personales,
ya lo sabrá todo
solo esperará que termine mi argumento,
que exponga mi momento,
e inmediatamente sin saberlo
me regresará, me integrará a él
o me desvanecerá,
todo será automático,
ni siquiera lo pensará.

Todo esto es un sueño
o una realidad
Por momentos hay cordura
Por momentos es locura
pero hay premura
si somos transitorios
y esta vida no es eterna,
pues hay un reloj corriendo
hasta en eso hay un tiempo
el tiempo de nuestra oportunidad.

aunque me siento bendecido, agradecido,
honrado de estar aquí,
no puedo seguir así,
Mi corazón me lleva a aventuras creativas
y si hago lo que he de hacer
Tal vez el hacedor me regrese
"Vale la pena este muchacho"
Que viva más
Que viva mejor
Que evolucione diferente
El hacedor me devolverá el esfuerzo que
realice, el Universo conspirara a favor de
quien construya,
Total el me dio el albedrío para decidir,
Si decido ser un Dios, un Hombre o un
Animal, siempre fue mi decisión,
Siempre fueron mis temores,
Mis dudas,
Mis debilidades,
Y siempre estuvo ahí mi potencial.

Abrazo :)
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I. - Consumir alimentos que tengan alto
contenido de vitamina C

Frutos que se deben de consumir por su
alto contenido de vitamina C
(Concentración por cada 100 gramos del
producto).

1°. - Gubinge o ciruela kakadue: 3,150 mg.
(es fruto de Australia).
2°. - Camu camu: 2,780 mg. de vitamina C
por cada 100 gramos de pulpa.
3°. - Escaramujo (fruto de la rosa canina,
proviene de Europa, se cultiva también en
México, se come su fruto y se consume
también en cápsulas): 1,700 mg.
4°. - Acerola o cerecita: entre 1,300 -
1,677 mg. (es fruto de Brasil y Puerto
Rico).
5°. - Bayas de Goji, (“pasas chinas”)
desecadas: 310 mg. Se consumen en
infusiones y en jugos (con otros frutos
dulces).
6°. - Guayabas: 183 mg. (hasta 228 mg.
según variedad, procedencia y madurez).
7°. - Grosella: 181 mg. (hasta 200 mg).
Proviene de Chile.
8º.- Calafate: 125- 199 mg. (frutos nativos
magallánicos).
9°. - Tumbo serrano: 66 -159 mg.
10°. – Marañón. (es el cajú o anacardo).
Hay de color rojo y amarillo según
procedencia, variedad y calidad puede
superar lo 300 mg.
11°. – Kiwi.
12°. – Naranja.
13°- Mango.
14.- Maracuyá
15°. – Caqui.
16°. – Carambola.
17°. – Sanky (sancayo).
18°. – Toronja.

19°. - Aguaje.
20°. – Mandarina.
21°. – Papaya.
22°. – Limón.
23°. – Aguaymanto.
24°. – Fresas.
25°. - Ciruelas.
26º.- Lima.
27°. – Piña.
28°. - Maracuyá.
29°. - Pepino dulce.
30°. - Tomate de árbol o sacha tomate.
31°. - Guanábana
32°. – Abridores.
33°. – Melón.
34°. - Manzana.
35°. - Granadilla.
36°. - Mamey.
37°. – Tuna. (las rojas tienen mayor
contenido de vitamina C).
38.- Pepino dulce.
39°.- Plátano.
40°- Melocotón. (abridores y otras
variedades).
41°.- Carambola.
42°.- Piña
43°. – Caqui.
44°. – Mora.
45°- Níspero.
46°. – Arándanos.
47°. – Cerezas.
48°.- Chirimoya.
49°. – Noni.
50°. – Pitahaya.
51°. – Guindas.
52°.- Taperiba o mango ciruelo.
53°.- Uva borgoña.
54º.- Cocona.
55°. – Pijuayo. (llamado también chonta
en la selva).
56°- Dátiles.
57°.- Tamarindo.

Estrategias para prevenir y coadyuvar al 

tratamiento de las infecciones virales y 

otras afecciones

Jorge 

Cabello 

Gómez
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Variar el consumo con todo tipo de
frutos, todos contienen vitamina C, que
son casi todos los frutos comestibles que
existen en la naturaleza. Más del 90% de
los frutos más ricos en vitamina C se
encuentran en el Perú, y son accesibles
para todos. Estos son los principales, pero
hay muchísimos más, incluyendo otros
frutos regionales como, el pijuayo,
charichuelo, uvos, etc. Y frutos
provenientes de otros países.

Vegetales que se deben de consumir por
su alto contenido de vitamina C

(Concentración por cada 100 gramos del
producto)
1°. – Perejil: 133 mg.
2°. - Brócoli: 89 - 114 mg.
3°. - Pimiento rojo: 190 mg.
4°. - Col de Bruselas: 85 mg.
5°. - Culantro :75mg.
6°. - Coliflor: 75 mg.
7°. - Berza o Col rizada: 65 mg.
8°. - Ají amarillo:44 - 61 mg.
9°. – Espinaca: 28 mg.
10°. – Tomate. (Tomate Cherry 85 mg.
Rojo 23, italiano: 26.2 mg).
11°. – Pacchoy.
12°. - Col negra (morada).
13°. - Col crespa. (La col lombarda tienen
más)
14°. – Balsamina.
15°. - Col china (pak choi).
16°. – Cebolla.
17°. - Zapallo italiano.
18°. - Lechuga romana.
19°. – Janchoy.
20°. – Espárrago.
21°. – Albahaca.
22°. – Acelga.
23°. - Alcachofa.
24°. - Berro.
25°. - Colantao.
26°. - Arveja.
27°. - Rabanitos.
28°. - Habas.

Variar con todo tipo de verduras y
hortalizas. Las que se deben comer
preferentemente crudas o cocidas al
vapor, para conservar sus propidades
nutricias y funcionales.

Otros alimentos con altos contenidos de
vitamina C:

1.- Mashua.
2.- Beterraga
2.-Yuca amarilla.
3.- Arracacha.
4.- Papa (las nativas tienen mayor
contenido de vitamaina C).
5.- Oca.
6.- Yuca.
7.- Camote. (el amarillo tiene mayor
contenido de vitamina C).
8.- Yacón.
9.- Olluco.
10.- Berenjena.
11.- Frijol canario.
12.- Palta.
13.- Pituca.
14.- Maca.
También consumir: Hígado y bazo de
pollo, hígado de Res y hueveras de
pescados, mariscos, que tienen
cantidades significativas de vitamina C; así
como las nueces, aceitunas, chía, entre
otros que nos brinda la naturaleza.

En general la cocción de los alentos hace
perder entre un 30% al 50% del contenido
de vitamina C.

Condimentos: (por cada 100 mg. De
producto).
1.- Culantro (hojs secas) 567 mg.
2.- Romero fresco: 146 mg.
3.- Eneldo: 85 mg.
4.- Azafrán: 81 mg.
5.- Clavo de olor: 81 mg.
6.- Mostaza: 70 mg.
7.- Orégano: 50 mg



10( Marzo 2020 )

8.- Tomillo seco: 50 mg.
9.- Laurel.
9.- Albaca fresca
10.- Ají panca
11.- Pimienta negra
12.- Cardamomo.
13.- Anís.
12.- Ajo molido.
13.- Canela molida
13.-Hierba luisa.
14.- Curry.
15.- Comino.
16. Huacatay

Lo referido es un resumen de algunos
alimentos que tienen la mayor
concentración de vitamina C, en base al
conocimiento general y a la “Tabla de
Composición de Alimentos de
Centroamérica” INCAP. Guatemala 2012.
Tercera reimpresión. (La misma que la ha
puesto a disposicón de estudiosos e
interesados, para la solución de los
problemas nutricionales y su prevención,
como se señala en la presentación de la
obra, disponible en formato impreso y en
formato electrónico, como se señala en el
prólogo y en la introducción).
Tomar en cuenta que se refiere al
contenido de vitamina C por cada 100 mg.
del producto.
Las concentraciones de vitaminas C
pueden variar según tipo o variedad de
cada fruto o producto, su procedencia
(costa, sierra, selva, importada, época de
cosecha, madurez, etc.) y calidad.

La dosis diaria de vitamina C requerida
para un adulto oscila entre 60 a 90 mg. La
cual se suple con una dieta adecuada, sin
necesidad de suministrarse suplementos
por vía oral.
En procesos infecciosos, estrés, y
enfermedades en general

se requieren dosis suplementarias por
periodos cortos. No exceder 500 mg.
Diario por vía oral. Cuando hay
infecciones se puede tomar hasta 1,000
mg. Diario, por periodos cortos de 10 a15
días. En todo caso, se debe consultar con
un médico.

La ingesta de dos o tres porciones de
verduras diarias y el consumo de una
porción de frutas diarias (de las señaladas
precedentemente), en todos los casos
frescos y crudos, suple en exceso los
requerimientos diarios de vitamina C.

Las personas que consumen las dietas
comunes y ordinarias, los menús de los
restaurantes, las dietas caseras sin
consumir verduras ni frutas en las
porciones adecuadas, consumen una
cantidad de vitamina C, en el rango
inferior de lo requerido. Tener en cuenta
que cualquier plato conocido de nuestra
culinaria criolla no suele pasar e los 50
mg. de vitamina C, por menú. La cocción
disminuye drásticamente el contenido de
vitamina C de los alimentos.

La vitamina C, no es producida por
nuestro organismo, de manera que el
100% de lo que requerimos debe provenir
de fuente exógena, lo que se encuentra
en abundancia en las verduras y frutas.
Además, hay que tener en cuenta que
nuestro organismo tiene muy poca
capacidad de almacenarla.

En la naturaleza, excepcionalmente
existen seres vivos que no producen
Vitamina C, sin ella no es posible la
sobrevivencia, dentro de los animales los
gorilas, los chimpancés, los orangutanes y
algunos monos no las producen, además
del hombre, quiere decir que esa
capacidad se perdió hace más de 40 o 60
millones de años.
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El hombre tiene el gen para producirla,
pero se encuentra inactivo (es un pseudo
gen no funcional). Se habría inactivado,
porque encontró disponible la vitamina C
en las plantas y frutos, y además porque
la producción endógena de vitamina C
tiene un costo, la formación de peróxido
de hidrógeno (agua oxigenada), que es
una especie oxígeno reactiva, un
poderoso oxidante.
“Más recientemente, Grano y De Tullio
propusieron otra hipótesis, basada en los
estudios de Knowles et al. En 2003,
Knowles et al. demostraron que la
vitamina C regula un factor de
transcripción clave inducido por estrés
que es clave y se denomina Hypoxia
Inducible Factor 1α (HIF1α), una proteína
que, cuando se activa, regula la expresión
de cientos de genes relacionados con
estrés. En particular, la activación de
HIF1α se produce en ausencia de un
adecuado suministro de oxígeno o de
vitamina C. Grano y De Tullio proponen,
consecuentemente, que los organismos
que han perdido la biosíntesis de vitamina
C tienen una ventaja: que pueden regular
finamente la activación de HIF1α sobre la
base de la ingesta dietética de vitamina
C”. (“El misterio de la vitamina C”, Mario
C. De Tullio, Ph.D. Departamento de
Biología Vegetal y Patología de la
Universidad de Bari. 2010).

La deficiencia crónica de vitamina C
produce la enfermedad del escorbuto,
pero su consumo en rangos bajos o
límites nos hace más vulnerables a
enfermedades infecciosa, y a las no
transmisibles o crónico - degenerativas.

Acciones del ácido ascórbico o vitamina C:
Favorece el funcionamiento del sistema
inmunológico (estimula funciones del
leucocito).

“De igual modo se ha demostrado que el
exceso de vitamina C puede estimular la
producción de linfocitos. La vitamina C
también incrementa la movilidad de los
fagocitos, células que encierran y eliminan
a invasores dañinos. La vitamina C
incrementa los niveles de glutatión
sanguíneos. El glutatión es un
antioxidante intracelular producido por el
cuerpo y considerado la primera barrera
al ataque de los radicales libres de
producción endógena”. (“Revisión
sistemática: eficacia del uso médico de
megadosis de vitamina C en humanos”,
Hugo Mario Galindo Salom; Carlos Alberto
Carrillo Bravo; Helbert Armando Prieto
Lozano. Universidad del Rosario. CES.
Facultad de Medicina. Bogotá 2005).
Favorece absorción intestinal del hierro.
Antioxidante, protegiendo al organismo
de radicales libres.
Participa en la metabolización de las
grasas.
Participa en la síntesis de colágeno.
Indispensable para el adecuado
funcionamiento de las hormonas
suprarrenales.
Participa en la hemostasia.
Participa en la biosíntesis de
neurotransmisores.
Protege contra varios tipos de tumores.

Acciones farmacológicas:
“a) Esencial para el buen funcionamiento
del sistema inmunológico, por su
participación en la actividad de los
linfocitos, neutrófilos, fagocitos,
anticuerpos y en la producción de
interferón. Además, actúa en las
reacciones inflamatorias, ayudando a
sintetizar inmunoglobulina para
controlarlas. Probablemente una de las
mayores controversias con respecto a la
vitamina C, en décadas pasadas, era si
realmente prevenía los cuadros catarrales.
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Hoy se sabe que, además de ser esencial
para el sistema inmunológico, disminuye
la formación de histamina, reduciendo así
la severidad y duración de los síntomas
alérgicos. b) Favorece la absorción
intestinal de hierro no hémico presente
en los alimentos e inhibe la formación de
nitrosaminas. c) Como antioxidante la
vitamina C trabaja conjuntamente con la
vitamina E, coenzima Q y el betacaroteno
(pro-vitamina A) protegiendo al
organismo de los radicales libres.
Mientras que las últimas vitaminas actúan
principalmente en las membranas
celulares, la primera lo hace mayormente
en los fluidos corporales. Cuando las tres
están presentes su actividad antioxidante
se complementa y es mayor que cuando
lo hacen por separado. Al neutralizar los
radicales libres se cree que contribuyen
en disminuir el proceso de envejecimiento
y degeneración de células. La forma
oxidada, ácido dehidroascórbico, carece
de poder antioxidante, pero mantiene su
propiedad antiescorbuto. d) Participa en
la metabolización de las grasas, por lo que
se la considera un factor importante para
mantener los niveles adecuados de
“lipoproteinas de baja densidad” (Low
Density Lipoproteins, LDL) y de
“lipoproteínas de alta densidad” (High
Density Liporoteins, HDL) conocidos
vulgarmente como “colesterol malo” y
“colesterol bueno”.

e) Juega un papel fundamental actuando
como coenzima en la síntesis del
colágeno, una proteína que es el principal
constituyente de los tendones y que
también se encuentra presente en la piel,
huesos, dientes, ligamentos, cartílagos y
vasos sanguíneos.
Por esta razón se considera que es
importante en la prevención de la artritis
y artrosis.

Lo más probable es que el grueso de las
manifestaciones clínicas y
anatomopatológicas del escorbuto se
basen en el papel de la vitamina C en la
síntesis del colágeno.
En carencia de vitamina C el colágeno
sintetizado es defectuoso y de mala
calidad, por lo tanto, todos los sistemas
del organismo están comprometidos. Los
vasos sanguíneos se inflaman, se tornan
excesivamente permeables y se rompen
fácilmente, esto puede contribuir a que se
formen depósitos de colesterol en sus
paredes. Asimismo, queda comprometida
la formación de hueso normal y el hueso
que se forma carece de resistencia
tensional y es defectuoso en su
ordenación estructural. Los niños con
escorbuto presentan desnutrición, apatía,
irritabilidad, debilidad generalizada, mala
cicatrización de heridas, petequias,
equimosis y dolor óseo que a menudo
determina una seudoparálisis. Si bien, los
signos radiográficos esqueléticos del
paciente con escorbuto (densidad ósea
disminuida y corticales muy delgadas)
pueden observarse en cualquiera de los
huesos largos, son más destacados en las
rodillas. (acta farmacéutica bonaerense -
vol. 25 n° 1 - año 2006), f) Es
indispensable para el buen
funcionamiento de las hormonas
producidas por las glándulas
suprarrenales. g) Participa en la
hemostasia (mecanismo de coagulación) y
en consecuencia en la cicatrización de
heridas. h) Es esencial en la biosíntesis de
neurotransmisores en el sistema nervioso
y de carnitina en los músculos”. (“Acción
Farmacológica, Biofisicoquímica y
Estructura Dinámica de la Vitamina C”,
Juan R. de Xammar Oro y M. Cristina
Donnmaría. Instituto de Física de Líquidos
y Sistemas Biológicos (IFLYSIB), CONICET-
CIC-UNLP. CC 565, B1900BTE-La Plata,
Argentina. Acta Farm. Bonaerense 25 (1):
145-54 (2006)).
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En relación a la prevención primaria y
secundaria de las enfermedades
oncológicas, el papel de la vitamina C se
basa en su actividad relacionada a la
formación del colágeno, su efecto
antioxidante y la estimulación en las
funciones de los leucocitos (linfocitos T,
células Natural Killer, neutrófilos,
monocitos, incremento de quimiotaxis,
función antigénica, lisis y fagocitosis,
entre otras). Se entiende, que la función
de prevención primaria se basa entre
otros aspectos en el consumo de una
dieta alimentaria adecuada, saludable,
rica en frutas y vegetales, que son fuente
de la vitamina C. No obstante, cualquier
desequilibrio en nuestra salud, desde una
simple gripe, puede requerir la
suplementación con vitamina C, además
de mejorar la dieta.



Los antioxidantes son sustancias que inhiben
o retardadan la oxidación (pérdida de
electrones) de otras moléculas y protegen a
las células del daño que causan los radicales
libres, que se poducen durante el
metabolismo.
“Numerosos estudios en nutrición humana,
demuestran una estrecha correlación entre
el consumo de frutas y verduras y la menor
incidencia de enfermedades crónico
degenerativas, debido a su bajo contenido
en colesterol y a la presencia de vitaminas,
fibras, antioxidantes naturales y minerales.
Así mismo, el estrés oxidativo ha sido
asociado a la patogénesis de muchas
enfermedades humanas, como:
arterioesclerosis, artritis, demencia, cáncer,
etc.; es por ello que el uso de antioxidantes,
es estudiado de forma intensiva, en
farmacología; particularmente, en el
tratamiento de accidentes cerebrovasculares
y enfermedades neurodegenerativas.

. Actualmente, se sabe que tanto por causas
ambientales (radiación), así como por la
ingesta de algún contaminante o incluso
como consecuencia de nuestro propio
metabolismo, surgen algunas moléculas que
nos pueden provocar daño. A estas se les
conoce como especies oxígeno reactivas
(ROS), que se asocian a enfermedades como
cáncer, problemas cardiacos o al natural
envejecimiento humano. Entre los
problemas que originan figuran:

destrucción de paredes celulares,
inactivación de enzimas, debilitamiento
de la capacidad defensiva, alteración del
sistema inmunológico e incluso daño del
material genético”. (“Evaluación de la
capacidad antioxidante de siete plantas
medicinales peruanas”, Dr. Castañeda C.
B., Q.F. Ramos LL. E., Dra. Ibáñez V. L.
Horizonte Médico, vol. 8, núm. 1, junio,
2008).

Los antioxidantes tienen las siguientes
características:

1°. - Contienen vitaminas antioxidantes: C
y E, y provitamina A (beta caroteno).
2°. - Contienen carotenoides: luteína,
licopeno, zeaxantina, astaxantina,
provitamina A (alfa caroteno, beta
caroteno, licopeno), contienen xantófilas
(betacriptoxantinas, luteína, astaxantina,
zeaxantina).
3°. - Contienen polifenoles: flavonoides
(antocianidinas, flavanoles, flavanonas,
flavonoles, flavonas e isoflavonas). y no
flavonoides (que comprenden,
mayormente, alcoholes mono-fenólicos
(ej. hidroxitirosol), ácidos fenólicos
simples y estilbenos (ej. resveratrol). En el
caso de los ácidos fenólicos simples, que
constituyen la mayor parte de los
polifenoles no-flavonoides, se encuentran
los derivados del ácido benzoico (ej.
protocatécuico, gálico, vanílico, p-hidroxi-
benzoico) y los del ácido cinámico
(clorogénico, cafeico, ferúlico, p-
cumárico).

Estrategias para prevenir y 

coadyuvar al tratamiento de las 

infecciones virales y otras 

afecciones (II).

II.- Consumir alimentos ricos en antioxidantes.
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4°. - Contienen otros compuestos, como
algunos glucosinolatos (ej. isotiocianatos) y
ciertos compuestos órgano -azufrados (ej.
dialil-disúlfido). (Portal Antioxidante.com).
Los glucosinolatos o tioglucósidos se
encuentran en las crucíferas como, el
brócoli, la coliflor, nabo, colza y otros como
el rabanito, la mostaza, son benéficos para
el ser humano, excepto en los casos de
enfermedades tiroideas (la colza y la col
rizada específicamente, que contienen
sustancias (como la progoitrina) de efectos
antitiroideo).

Los compuestos azufrados se encuentran,
por ejemplo, en el ajo.
“Entre los compuestos azufrados que
predominan en el ajo se encuentran: alixina,
alicina, aliina, adenosina, alil metano
tiosulfinato, dialil disulfuro, dialil trisulfuro,
alil metil triosulfinato, S-alil
mercaptocisteína, 2-vinil-4H-1,2-ditiina y 5-
alilcisteína
López, señala que los componentes que
principalmente tiene mayor actividad
antioxidante son S-alil-cisteína y alicina”.
(“Efectos Terapéuticos del Ajo (Allium
Sativum)” Heidi Rubí Ramírez-Concepción,
Liliana Narcedalia Castro-Velasco, Erika
Martínez-Santiago. Salud y Administración.
Volumen 3 N° 8. Mayo- agosto 2016).

Funciones de los antioxidantes:
Antiinflamatorio.
Antiagregante plaquetario (evita derrames
cerebrales).
Potencia el sistema inmunitario.
Antiviral, entre otras.
Previene enfermedades crónicas no
transmisibles: enfermedades
cardiovasculares (es anti ateratogénico,
reduce el colesterol), degenerativas (artritis,
artrosis), neoplasias, anti osteoporósico.

Alimentos que tienen el mayor poder o
capacidad antioxidante:
Rating Antioxidante ORAC x 100 gr.

1°. - Cacao 95,000.
“Los flavonoides son los polifenoles más
abundantes en el cacao. El chocolate es
rico en flavonoides con la estructura de
las catequinas y epicatequinas y sobre
todo de los polímeros tipo procianicidas
que se forman durante el procesamiento
del grano de cacao por unión desde 2 a
10 monómeros de epicatequina debido a
la acción en esas condiciones de la enzima
polifenol oxidasa.
La capacidad de donar hidrógenos y su
propensión a la nitración hace a las
catequinas y componentes derivados de
las procianidinas del cacao poderosos
barredores de especies reactivas de
Oxígeno y Nitrógeno. Estudios
metabólico-epidemiológicos indican que
el consumo regular de productos
derivados del cacao incrementa el nivel
plasmático de antioxidantes, los que
pueden prevenir la oxidación del LDL-
colesterol y contribuir a la protección
contra enfermedades cardiovasculares.

Los mecanismos fundamentales
relacionados con la patología del cáncer
incluyen a las Especies Reactivas de
Oxígeno y el daño secundario al ADN, por
lo que hay consenso de que los
antioxidantes ya sean naturales o
sintéticos tienen un efecto oncoprotector.
Algunos estudios muestran asociación
entre la inhibición de los procesos
carcinogénicos de los polifenoles del
cacao al estudiar los riesgos de distintos
tipos de cáncer en animales o humanos
que consumen manteca de cacao o
chocolate.
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El tratamiento de células cancerosas colónicas
humanas (Caco-2) con la fracción rica en
procianidinas del extracto de cacao produjo la
inhibición del 70% de su crecimiento debido a
detención del ciclo celular entre las fases G2 y
M. Este extracto causó el decrecimiento de dos
enzimas claves en la biosíntesis de poliaminas
(abundantes en células de proliferación rápida,
donde se unen fuertemente a los ácidos
nucleicos), provocando una reducción en su
reserva intracelular, lo que pudiera ser un
importante punto de acceso a los efectos
antiproliferativos de los polifenoles del cacao.
También el extracto alcalino del bagazo del
cacao (policafenol), aún a concentraciones
milimolares, tiene acción antitumoral,
particularmente en tumores de glándulas
salivales humanas. Entre las propiedades del
policafenol que pudiera sustentar estos efectos
está la de ser un efectivo barredor de iones
superóxido producidos por la reacción de la
hipoxantina-xantina oxidasa. (“Chocolate,
Polifenoles y Protección a la Salud”,
Buenaventura Alfredo Gutierrez Maydata. Acta
Farm. Bonaerense 21 (2): 149-52 (2002)).
Hay que insistir en el efecto antioxidante del
cacao, (fundamentalmente, uno de sus
componentes, la epicatequina) y además
antiproliferativo de células anormales, cuyo
mecanismo sería la apoptosis (contribuye a la
programación de la muerte de tales células).

“Los polifenoles son un grupo grande de
sustancias químicas y heterogéneas de
metabolitos secundarios biológicamente activos
en plantas. Dentro de los polifenoles se
encuentran los flavonoides, en este grupo de
polifenoles flavonoides se encuentran las
catequinas (catequina y epicatequina), más
conocidas como flavonoles monoméricos, que
son los principales flavonoides en el grano de
cacao.
La catequina y epicatequina pueden formar
polímeros, que a menudo se las denominan
proantocianidinas.

A diferencia de las vitaminas y minerales, los
polifenoles no son componentes esenciales en
la dieta humana. Sin embargo, se consumen a
diario debido a su ubicuidad en alimentos de
origen vegetal.

Se ha demostrado que los polifenoles
desempeñan un papel importante en la
conservación de la salud, debido a sus
propiedades antioxidantes. Es por esta razón
que los polifenoles antioxidantes contenidos
en el chocolate son tan valiosos, ya que tienen
la capacidad de detener la oxidación
producida por los radicales libres y se sabe
que estos electrones sin aparear en las células
pueden desarrollar en nuestro organismo
enfermedades cardiacas, Alzheimer y cáncer.
Es así que, los polifenoles ayudan a disminuir
el riesgo de esas y otras enfermedades
interfiriendo directamente con una de las
principales causas prevenibles de
enfermedades crónico degenerativas.

Un estudio afirmó que los polifenoles que
ocurren de forma natural en el cacao, el
componente principal del chocolate, en
realidad aumentan los niveles de HDL,
colesterol “bueno”, mientras que al mismo
tiempo reduce el LDL, colesterol “malo”
evitando su oxidación.

Por otro lado, la determinación de la
capacidad antioxidante de diferentes
productos derivados de las plantas es cada vez
más el foco de interés científico. El DPPH es
uno de los métodos más comunes para
determinar la capacidad antioxidante in vitro”.
(“Análisis proximal, compuestos fenólicos,
alcaloides, ácidos grasos y actividad
antioxidante de dos lotes de Chocolate Piura
Milk, Cacaosuyo”, Estefany Vanesa Bastidas
Fernández. Tesis para obtener el título de
Químico Farmacéutico. UPCH. 2016).
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Dos cosas hay que remarcar, que los polifenoles
del cacao, no son elementos imprescindibles en
la dieta, pero su consumo ayuda a prevenir
diversas enfermedades no transmisibles, al
aumentar el HDL, está disminuyendo el riesgo
de las enfermedades cardiovasculares, al evitar
a largo plazo el daño del endotelio vascular. De
manera que es evidente que es un elemento
preventivo de la salud, y está en estudio su rol
como antitumoral. Se entiende que el consumo
del cacao, debe ser con muy bajo contenido de
azúcar (o con edulcorantes naturales) y sin
elementos artificiales que afecten sus principios
funcionales. El consumo de cacao con grasas
trans y azúcar en exceso, con leches artificiales
y químicos nocivos, son dañínos para la salud,
ello incluye la casi totalidad de “chocolates”,
“Cocoa” y bebidas achocolatadas comerciales,
todos los cuales tienen generalmente un pobre
contenido de cacao.

“Como explica Beatriz Larrea, experta en
nutrición holística, “la calificación ORAC (oxygen
absorbance capacity) fue realizada por la
Universidad de TUFTS (EE.UU.) y determina la
capacidad que tienen ciertos alimentos para
neutralizar los radicales libres”. Aunque, como
dice esta experta, “es difícil que esta calificación
sea 100% objetiva, ya que depende de la tierra,
del tiempo que llevan, el tipo de cultivo, etc.”.
Este es el famoso ránking:

1.Polvo de cacao (100 g)- 95,000
2.Maqui Berry (100 g)- 60,600
3.Acai Berry (100 g)- 53,600
4.Baya de Goji (100 g)- 13,300
5.Arándano (1/2 taza)-6,552
6.Fresa (1/2 taza)- 3,577
7.Espinaca (1 taza cruda)- 3,030
8.Granada (1⁄2 taza de zumo)- 2,341
9.Col crespa (1 taza cruda) 1,770
10.Zanahoria (1/2 taza)-666
11.Tomate (1/2 taza)-367
12.Mango (1/2 taza)- 300” (“El Ranking anti
oxidante, los alimentos anti aging”, Amalia
Panea 2016. Portal Elle).

2°. - Acai Berrie 30,000 (proviene de una
palmera de la amazonia, en el Perú se conoce
como huasai, o asai). Se consume frescos y
también en cápsulas (1 a 2 por día).
“Los compuestos fitoquímicos más
importantes y que se han encontrado en
cantidades considerables dentro de la
composición del Asai, especialmente en la
especie oleracea, son las antocianinas. Éstas
pueden definirse como flavonoides
glicosilados que tienen un azúcar en la
posición 3 y en ocasiones en alguna otra
posición. Cuando las antocianinas carecen del
azúcar, se les conocen como antocianidinas o
agliconas. Hay seis antocianidinas comunes,
siendo la cianidina la más común y
responsable del color magenta, mientras que
los colores rojo-naranja se deben a la
pelargonidina (con un grupo hidroxilo menos
que la cianidina) y los colores violeta y azul a
la delfunidina (con un grupo hidroxilo más).
Como parte de este grupo, también se
encuentran metil-ésteres: peonidina (derivada
de la cianidina), petunidina y malvidina
(derivadas de la delfinidina). Cada
antocianidina da lugar a un tipo determinado
de antocianina, según las unidades de azúcar
que se unan, el tipo de carbohidrato y el
número y la posición en los que están unidos.
Entre los monosacáridos que comúnmente se
unen están la glucosa, galactosa, ramnosa,
xilosa y arabinosa, y como disacáridos a la
rutinosa, sambubiosa, soforosa, gentiobiosa y
latirosa. Basadas en su glicosilación, estos
compuestos pueden clasificarse como 3-
monoglicósidos, 3-biósidos, 3,5-diglicósidos y
3,7-diglicósidos.
Estudios indican que el Asai de la especie
oleracea contiene flavonoides, principalmente
de tipo antociánicos y su caracterización
mediante cromatografía líquida señala un
predominio de la cianidina 3-glucósido.
. La capacidad antioxidante del fruto se ha
estimado en 48,6 μmol ET (Equivalentes de
Trolox)/L, la cual es superior a la presentada
por fresas, arándanos y frambuesas.
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Lichtenthäler et al., 2005 reportó el nivel de
antocianinas y la actividad antioxidante de once
muestras comerciales y no comerciales de
pulpa de Asai de la especie oleracea de las
cosechas de 1998, 2000, marzo de 2001 y
2002. La capacidad antioxidante de todas las
muestras de Asai fue excelente contra radicales
piróxilos, buena contra radicales peroxinitrito y
pobre para radicales hidroxilos en comparación
con jugos de frutas y verduras europeos. Las
dos principales antocianinas identificadas
fueron cianidina 3-glucósido y cianidina 3-
rutinosido, sin embargo, los autores plantean
que éstas sólo contribuyen al 10 % de la
capacidad antioxidante total de la fruta”. (Yuri
Milena Castillo Quiroga, María Soledad
Hernández Gómez, Mary Lares, “Componentes
Bioctivos del Asai (Euterpe oleracea mart. Y
Euterpe precatoria Mart.) y su efecto sobre la
salud. Archivos venezolanos de farmacología y
Terapéutica. En línea. 2017, 36 (3), 58-66. ISSN
07980264).

Las antocianinas y antocinidinas que contiene
este fruto, tiene efectos antiinflamatorios,
preventivos de arteioesclerosis y además
tendrían el efecto de producir o inducir la
muerte o apoptosis de células anómalas.
Este fruto, se comercializa también como
pulpa, lista para su consumo, en general el
hombre citadino no la conoce, no la consume y
desperdicia la oportunidad de utilizar este
alimento funcional.

3°. - Bayas goji o pasas chinas 25,000. Se vende
a precio muy cómodo, en el barrio chino de
Lima, son importadas de China.
4°. - Granada 10,500
5°. - Arándanos 8,750

Siguen:

Carambola.
Caqui.
Chirimoya.
Uvas.
Manzana.

Aguaje.
Cerezas.
Palta Hass (y otras variedades).
Fresas.
Toronja.
Mora.
Ciruela (morada o de fraile).
Naranja.
Saúco.
Pera.
Melocotón.
Tomate.
Caqui.
Frambuesa.
Kiwi.
Papaya.

Especias con gran poder antioxidante:

Canela. “Se evaluó la capacidad antioxidante
de veintinueve extractos de las siguientes
plantas medicinales: Cinnamomum
zeylanicum “canela”, Calophyllum brasiliense
“lagarto caspi”, Myrciaria dubia “camu camu”,
Minthostachys mollis “muña”, Alchornea
castaneifolia “hiporuro”, Smallanthus
sonchifolius “yacón”, Lepidium peruvianum y
Lepidium meyenii “maca”, por el método de la
decoloración del radical 2,2-difenil-1-
picrilhidrazilo (DPPH).

Los resultados obtenidos al evaluar la
capacidad antioxidante a las concentraciones
de 1 ug/mL, 50 ug/mL, 100 ug/mL y 200
ug/mL fueron: canela (Extracto etanólico de la
corteza) 97.59% a una concentración de 1
ug/mL, lagarto caspi (E. Metanólico de hojas)
99.76% a 50 ug/mL, camu camu (E.
Metanólico del fruto) 98.09% a 50 ug/mL,
muña (E. Acuoso de hojas) 92.41% a 50 ug/
mL, hiporuro (E. Metanólico de hojas)
100.57% a 100 ug/ mL, Lagarto caspi, (E.
Acuoso de hojas) 110.56% a 100 ug/mL,
Lepidium peruvianum (E. Acuoso de
hipocótilo) 95.55% a 200 ug/mL
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y Lepidium meyenii (E. Metanólico de
hipocótilo) 88.21% a 200 ug/mL, en
comparación con el al ácido ascórbico (Vitamina
C) que presentó una actividad antioxidante en
promedio de 92.82%”.(“Evaluación de la
capacidad antioxidante de siete plantas
medicinales peruanas”, Dr. Castañeda C. B, Q.F.
Ramos LL. E., Dra. Ibáñez V. L. Horizonte
Médico, vol. 8, núm. 1, junio, 2008).

Comino.
Cardamomo (consumir no más de 1.5 gr. de
semillas molida por día).
Achiote.
Ajonjolí (variedades, rojo, negro, amarillo y
grisáceo). Tienen compuestos fenólicos que son
anatioxidante y antimicrobianos.
Ajo.
Chía.
Culantro.
Clavo de olor.
Laurel.
Romero.
Cebolla.
Anís.
Perejil.
Hinojo.
Orégano.
Cúrcuma.
Tomillo.
Albahaca.

Otras frutas con gran poder antioxidante:
Guayaba.
Manzana.
Naranja.
Plátano.
Limón.
Sandía.
Noni.
Sacha tomate o tomate de árbol.
Mango. Tiene compuestos fenólicos y
carotenoides que le otorgan capacidad
antioxidante.

Además, todos los frutos y productos, que
tienen alto contenido de vitamina C,
señaladas en el capítulo I.

Vegetales con mayor poder antioxidantes:
1.- Jengibre o Kión.
2.- Calabaza.
3.- Beterraga o remolacha.
4.- Palta.
5.- Ají.
6.- Lechuga.
7.- Cebolla.
8.- Apio.
9.- Espinaca.
10.- Tomate.
11.- Zanahoria.
12.- Brócoli.
13.- Acelga.
14.- Col
15.- Yerba buena.
16.- Rocoto.
17.- Balsamina: Se considera hipoglicemiante,
anti tumoral, anti oxidante, antiviral y anti
bacteriano.
“En los estudios fitoquímicos de las hojas,
cogollos y frutos se han encontrado dos
alcaloides; uno de ellos es la Momordicina, el
otro aún no identificado con Rf. 0.098 y 5-
Hidroxitríptamina. La Carantina, es un
Fitoesterol no nitrogenado que al ser
hidrolizado produce glucosa y un esterol. En la
pulpa del fruto se encuentra Vitamina C, Ácido
galacturónico, azúcares reductores, pectina
soluble, saponinas, aminoácidos libres: Ácido
glutámico, Ácido Aspártico, Alanina, Ácido
Gamma Aminobutírico, Acido pipecólico.
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El fruto verde contiene luteolina y
carotenos. El fruto maduro, licopenos
(rojo).
Los frutos y semilla producen un
polipétido con características muy
similares a la pro insulina bovina,
denominándole p-insulina balsamina.
La administración oral del jugo del fruto
fresco (dosis de 6 ml/ de peso corporal)
disminuye el azúcar sanguíneo en conejos
con diabetes experimental por aloxano,
así como en ratas con hiperglicemia por
estreptozotocin, lo mismo sucede en
perros diabéticos por aloxano.
Los estudios clínicos de la p-insulina
cristalizada han demostrado en pacientes
con diabetes juvenil el efecto
hipoglicémico, el cuál fue observado
después de 1 a 8 horas de administrado,
en pacientes adultos con diabetes, el pico
máximo de hipoglicemia fue observado
después de 12 horas de administrado.
Se han estudiado los efectos de toxicidad
del extracto del fruto y semillas, los que
contienen alcaloides comprobándose
también propiedades oxitócicas sobre
útero grávido, lo que se convierte en un
tóxico abortígeno.

En la Medicina Tradicional se recomienda
el uso de los frutos como hipoglicemiante
para el tratamiento de la diabetes
mellitus. En diabetes experimental por
aloxano y estereptozotocin se ha
demostrado el efecto hipoglicemiante en
los animales de experimentación de
nuestro medio. Se recomienda el uso del
extracto fresco del fruto a una dosis de 6
ml por kg. de peso corporal” (“Plantas
empleadas en la medicina tradicional -
revisión de tema”, Dra. B. Pareja. Folia
Dermatológica Peruana - Vol. 11 Nº. 1
abril 2000. UNMSM).
18.- Algas: como el cushuro o murmuna
de las lagunas de Ancash (y de otras de la
sierra) y las algas marinas rojas. (Se come
en ensaladas, en guisos, etc.).

19.- La moringa (hojas) tiene mayor poder
antioxidante que el orégano, tomillo,
ginko biloba y el perejil.

20.- Raíces y tuberosas: como las papas
nativas (las que tienen pigmento morado,
grosella y rosado) camote (morado)
mashua (izaño) negra (tiene más
antocianina que el maíz morado y el
arándano).

Productos con mayor porcentaje de
captación de radicales libres:
1.- Yacón (hojas).
2.- Camu – camu.
3.- Canela.
4.- Maca (harina).
5.- Muña.

Aceites con capacidad antioxidante:
1.- Aceite de oliva.
2.- Aceite de girasol.
3.- Aceite de linaza (lino y las semillas).
4.- Aceite de sacha inchi.
5.- Aceite de almendras.
6.- Aceite de avellanas
7.- Palta.
8.- Maní (mantequilla de maní).
9.- Aceite de pepas de uva.
10.- Aceite de aguaje.
11.- Aceite de coco.
12.- Aceite de nuez
13.- Aceite de chía.
14.- Aceite de nuez.
15.- Omega 3 del pescado.
16.- Aceite de soya (evitar las de origen
transgénico).
17.- Yema de huevos (consumir 1 a 2
yemas diarias o interdiarias, según edad y
estado de salud).
18.- Aceite de moringa. Se usa en
ensaladas y como saborizante. También
uso cosmético.



21( Marzo 2020 )

Cuidado, el aceite de canola, debe
evitarse por su origen no natural o posible
transgénico, es aceite de colza
modificado. Canola, es una sigla:
Canadians Oil Low Acid.

Existe información, que el aceite de
canola, produce efectos indeseables en
animales (incrementa el peso, afecta la
memoria y el ácido eurúcido que contiene
afecta el corazón en las ratas).

A nivel comercial en el Perú, se vende
aceite de maíz mezclado con aceite de
canola, lo que no sería recomendable.

Antioxidantes
Antioxidantes polifenoles
Flavonoides:
1.- Antocianinas: Sin glicósidos de la
antocinidinas: Pelargonidina, delfinidina,
cianidina, petunidina, peonidina,
malvidina, se encuentran en los berries,
uvas, manzanas.
Pro antocianidinas, cacao, manzana,
berries (llamados también “frutos del
bosque”, incluye a los arándanos, moras,
saúco, frambuesa, cereza, fresa, guinda,
entre otros), uvas, vino tinto.
2.- Flavonoles: quercetina, miricetina,
kaempferol. Flavonoles: cebolla, col,
brócoli, manzanas.
3.- Flavanoles: Catequina. Epicatequina,
galocatequina, epigalocatequina.
Catequinas, se encuentran en té verde,
teoflavinas, en té negro, te oolong cacao,
uvas, manzanas.
4.- Flavanonas: Hesperitina, naringenina,
taxifolina, en frutos cítricos, naranjas,
limones.
5.- Isoflavonas: Genisteína
6.- Flavonas: tricetina, apignina, luteolina.

Granos andinos: Se consumen en forma
de harinas, granos tostados, guisos y
bebidas.

1.- Chía: “Las semillas de chía aportan los
siguientes efectos: antioxidante,
antiagregante plaquetario,
antiinflamatorio, antimutagénico,
anticarcinogénetico, antiviral, laxante,
hipotensor, hipocolesterolemiante,
hipoglucemiante, inmuno-estimulante,
tónico cardíaco y nervioso, y alimento
mineralizante, vitamínico y proteico”.
(“Chía: importante antioxidante vegetal”,
Farm. Osvaldo Di Sapio; Ing. Agr. (MSc)
Mirian Bueno, Dr. Héctor Busilacchi, Ing.
Agr. Cecilia Severin. AGRO mensajes
Universidad Nacional de Rosario).

2.- Quinua. “Se realizó la determinación
del contenido de compuestos fenólicos en
quince variedades de quinua, siendo la de
mayor contenido la variedad PIQ031046
con 139,94 mg ácido gálico/100 g; de las
once muestras de kañiwa el mayor
contenido de compuestos fenólicos fue el
de la variedad Leghepito con 85,71 mg
ácido gálico/100 g; y en de las seis
muestras de kiwicha la variedad A00254
con 30,41 mg ácido gálico/100 g tuvo el
mayor contenido de compuestos
fenólicos. Finalmente, se realizó la
determinación de la capacidad
antioxidante medida por el radical DPPH
en la fase hidrofílica en las quince
muestras de quinua siendo la de mayor
contenido la variedad PIQ031046
(2400,55 μg Trolox/g); en las once
muestras de kañiwa la variedad de mayor
capacidad antioxidante fue la Puka kañiwa
con 1509,80 μg Trolox/g; y de las seis
muestras de kiwicha fue la variedad
A0011 la de mayor capacidad
antioxidante con un contenido de 660,37
μg Trolox/g.” (“Determinación de la
capacidad antioxidante y compuestos
fenólicos de cereales andinos: quinua
(Chenopodium quinoa), kañiwa
(Chenopodium pallidicaule)
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y kiwicha (Amaranthus caudatus)”, Ritva
Repo de Carrasco, Christian Rene Encina
Zelada. Revista de la Sociedad Química del
Perú. Vol 74 N. 2 Lima. Abril - junio 2008).
3.- Cañihua.
4.- Kiwicha.
5.-Tarwi. (chocho o lupino).

Tubérculos andinos:
1.-Papa.
2.- Mashua.
3.- Olluco.
4.- Oca.

La dieta mediterránea tradicional óptima
se basa en el siguiente score:

“1.- Alta relación Ácidos grasos
monosaturasos/ácidos grasos saturados.
2.- Consumo moderado de vino.
3.- Alto consumo de leguminosas.
4.- Alto consumo de cereales (integrales).
5.- Alto consumo de frutas.
6.- Alto en verduras y hortalizas.
7.- Bajo consumo de carnes y derivado.
8.- Moderado consumo de leche y
derivados.
9.- Alto consumo de pescados.
Óptimo = score de 9”

(“Manual de nutrición y dietética”,
Ángeles Carbajal Azcona. Departamento
de Nutrición. Facultad de Farmacia.
Universidad Complutense de Madrid.
2013).

En relación al consumo de vino, se puede
decir que los vinos de buena calidad
tienen cierta capacidad antioxidante, pero
sólo es recomendable su consumo en
poca cantidad, para evitar el riesgo de un
consumo patológico de alcohol.

Se está recomendando una ingesta
mínima de 5.000 ORAC diario para la
prevención de enfermedades
relacionadas con el envejecimiento.

Una dieta mediterránea tiene una
capacidad antioxidante promedio de
9,000 ORAC.

Ello se logra sencillamente comiendo al
menos 400 gr de frutas y hortalizas
(verduras y legumbres) al día (en cuatro a
cinco porciones).

“La OMS, midió la carga de morbilidad
atribuible a una ingesta inadecuada de
frutas y verduras, encontrando que el
aumento del consumo individual de frutas
y verduras a un máximo de 600 g por día,
podría reducir la carga mundial total de
morbilidad en un 1,8%, y reducir la carga
de la enfermedad isquémica del corazón
en 31% y de accidentes cerebrovasculares
isquémicos en 19% respectivamente. Las
reducciones estimadas en diferentes tipos
de cáncer fueron cáncer de estómago
19%, cáncer de esófago, 20%, cáncer de
pulmón 12% y cáncer colorrectal 2%.
Los aportes elevados de antioxidantes y
vitaminas como los flavonoides,
bioflavonoides, provitamina A,
Carotenoides (Betacaroteno,
Alfacaroteno, Licopeno, Luteína,
Zexantina), Cobre, Manganeso, Vitamina
C y Vitamina E que previenen la oxidación
del colesterol LDL y por tanto reducen las
alteraciones coronarias; tienen efecto
anticancerígeno por su acción sobre los
radicales libres, especialmente en los
cánceres que afectan el sistema digestivo,
la próstata y los pulmones; estimulan la
función inmune; cumplen funciones
antivirales y antibacterianas y son
detoxificantes.

El consumo de frutas y verduras juega un
rol importante en el mantenimiento de la
salud y la prevención de enfermedades no
transmisibles:
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La recomendación de aumento del
consumo diario debe ser aplicada a la
población en general en todas las etapas
del ciclo de vida y en todos los entornos
de la vida cotidiana”. (MINSALUD,
Colombia, 2015).
Siendo importante el aporte de fibras
naturales, micronutrientes, y su función
en el control del peso corporal y
parámetros bioquímicos de los lípidos.

No sólo los alimentos o nutrientes que
consumimos, pueden tener un efecto anti
oxidante, sino también otros productos
no asimilables como las fibras naturales o
procesadas para tal función, en base a
productos naturales. Resultando por tanto
importante el aporte de fibras naturales,
micronutrientes, y su función en el control
del peso corporal y parámetros
bioquímicos de los lípidos.
“La fibra dietética antioxidante (FA) que
combina en un solo producto los efectos
de la fibra y los antioxidantes naturales
(Saura Calixto, 1998). Las fibras
antioxidantes contienen al menos un 50%
de fibra dietética y una capacidad
antioxidante/secuestrante de radicales
libres mínima equivalente a 50-100 mg de
vitamina E por gramo de fibra. La FA actúa
liberando sus antioxidantes gradualmente
en el intestino delgado y en el colon
produciendo un estatus antioxidante y
protector de radicales libres en la mucosa
intestinal.
Los ensayos biológicos, la
experimentación animal y los ensayos
clínicos muestran resultados positivos en
salud gastrointestinal y en diversos
parámetros de riesgo cardiovascular. Muy
pocos vegetales son materias primas
aptas para este tipo de fibra. Hasta la
fecha, se han obtenido a partir de algunas
frutas tropicales, alga Fucus, y,
especialmente, a partir de subproductos
de vinificación.

Los estudios sobre propiedades y
aplicaciones de estas fibras se han
centrado principalmente en la fibra
antioxidante de uva (FAU).

La ingesta de FAU en un grupo controlado
de 34 voluntarios y 10 controles a los que
se les suministró 7,5 g FAU y placebo
respectivamente durante 4 meses mostró
los siguientes efectos beneficiosos: 1.
Aumento significativo del tránsito
intestinal 2. Disminución significativa de
colesterol total (9%), colesterol LDL (9%),
presión sistólica (6%) y diastólica (5%). En
sujetos hipercolesterolémicos descensos
aún más marcados en colesterol total
(14,2%) y colesterol LDL (11,6%), así como
en triglicéridos (18,6%). 3. Disminución
significativa del porcentaje de grasa
corporal en hipergrasos 4. Posibles
efectos de regulación de glucemia.
También se han obtenido resultados
prometedores de la FAU en
experimentación animal relacionados con
prevención de cáncer de colon,
encontrándose pendientes de desarrollo
los ensayos clínicos. (“Antioxidantes
naturales. Aspectos saludables,
toxicológicos y aplicaciones industriales”
Editores Daniel Franco Ruiz Andrés Moure
Varela. Xunta de Galicia Consellería del
Medio Rural Santiago de Compostela
2010).

Infusiones antioxidantes:
Las variedades de té, consumidos en
infusiones tienen una importante
capacidad anti oxidante, tales como el té
negro, el té oolon, el té verde y los que
tiene agregados como, el té jazmín, entre
otros, todos contienen polifenoles. A
estas infusiones u otras (como de apio,
hierbaluisa, mates y emolientes se le
puede agregar (6 unidades o más) de las
“pasa chinas” o bajas de goji, lo que
aumenta su poder antioxidante, además
de constituirse en una agradable
infusión.)
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La dieta es uno de los componentes más
importantes de un estilo de vida
saludable, y el estilo de vida es el
determinante más importante de la salud.
Dieta saludable significa, ingerir las
proteínas, carbohidratos y grasas en
proporciones adecuadas, consumir las
cantidades necesarias en kilo calorías y en
capacidad antioxidante, además comer
productos naturales, frescos y seguros,
libres de contaminantes. Teniendo
presente que el primer tratamiento en
caso de una enfermedad es la dieta. La
dieta es tu alimento y tu tratamiento,
principio vigente desde que lo sostuviera
Hipócrates de Cos (siglos V-IV a.C), “Que
tu medicina sea tu alimento, y el alimento
tu medicina”.

En caso sean necesarios, consumir
suplementos con fórmulas nutricionales,
con micro nutrientes o cualquier
complemento a la dieta, siempre debe
existir la evaluación, el seguimiento y
control del médico y de la nutricionista.



25( Marzo 2020 )

Analicemos las consecuencias y la situación
de nuestro país Perú.
Hace unos días nuestros dirigentes se han
encontrado con que el coronavirus ha
llegado a Perú, las autoridades en gesto
noble, viendo la escasez del sistema
sanitario, y haciéndose eco de los países
más desarrollados, se lanza a una
cuarentena total.
La solución evidente, Lima 10 millones de
habitantes, según las proyecciones de
desarrollo de la gripe o lo sucedido en China
se podrían tener unos 200.000 contagiados
y 10.000 muertos, nuestro sistema sanitario
no puede absorber esa cantidad y para
colmo no hay capacidad para atender ese
pico de enfermos pudiéndose alargar
incluso a 20.000 muertos por falta de
asistencia sanitaria.
El remedio, ¿congelar el país? Hemos visto
que se hace una concentración de personas
en supermercados y mercados, no existe un
plan de esterilización de zonas comunes,
por tanto seguiremos en un proceso lento
de contagio, como los de los modelos
matemáticos que se están distribuyendo
por internet.
La pregunta. ¿Qué pasa mientras con la
gente? Perú como los países a medio
desarrollo tiene una baja tasa de
funcionarios, cobertura social, y pocas
empresas con “pulmón” para afrontar
situaciones de crises un con sindicatos que
velen de los trabajadores. ¿Qué pasará
cuando el 60% de la población no reciba
ingresos durante 15 días teniendo en
cuenta la capacidad de ahorro de la
población.

Corona José Ignacio 

Rivas

¿La solución es llevar 5.000.000 de
personas en Lima al borde de la pobreza a
la desesperación?, ¿Se ha preguntado si
prefieren asumir el riesgo de una muerte
por Coronavirus del 2 al 4% o que lo
pierdan todo y no tengan ingresos para
alimentarse, ¿El estado está con capacidad
de sacar un conejo de la chistera?
Van a dejar las personas que se contagien
no tengan recursos para los pocos
medicamentos, el Coronavirus no se va a ir
en 1 mes se quedará todo el invierno y la
neumonía está servida.
Siempre he sido optimista, pero el
escenario que viene me aterra, ¿nos
deshmunizaremos? Creo que es peor el
remedio que la enfermedad, o simplemente
este no es el remedio
Hemos visto miles de películas donde se
ensalza la protección de los más débiles y
un canto a la humanidad, ¿pero se está
protegiendo a los más débiles?
El otro día en una obra al lado de nuestro
proyecto se murió un camionero al caer su
camión por un barranco, vivimos
asumiendo riesgos, cada vez que nos
subimos en un coche o una moto en la
Panamericana puede suceder cualquier
cosa.
No se si el estado sabe de verdad que está
dejando fuera de circulación a 5.000.000 de
personas, no podrán pagar los alquileres de
sus locales, sus viviendas, hipotecas ni
recibir ni un a solo ingreso, para gastos
básicos ¿acaso no son víctimas de
Coronavirus?

¿Qué es peor el remedio o la enfermedad, 
o ni ese es el remedio?



26( Marzo 2020 )

Tal vez en vez de la cuarentena preventiva
sería mucho mejor dar opciones ¿Han
hecho los números de lo que costaría
pagar y formar a 10.0000 paramédicos en
tiempo record, para hacer atención a
domicilio, respiradores portátiles y ayudas
para medicinas paliativas, ofrecer ayudas
para aquellas personas en riesgo, y
establecer un ejército de paramédicos de
atención domiciliaria, una simple
aplicación como UBER podría enviar un
sanitario a casa, y no sería necesario tener
un soldado en cada esquina.

La diferencia es que se aportaría un
sistema sanitario sin infraestructura
adicional donde las personas mayores se
sentirán mucho más seguros en su casa,
en vez de asignar solo la décima parte de
los recursos para evitar el desastre que se
avecina donde la verdadera víctima es
como siempre el 50% de población más
desfavorecida, donde afectará a sobre
todo a los niños que curiosamente no son
los más afectados por el Coronavirus.
Cada día de cuarentena supone para Perú
1.000.000.000 usd, (Perú 211.4 miles de
millones USD) con ese dinero se podría
hacer un plan de lucha y ayuda a los
afectados, porque la cuarentena no va a
hacer desaparecer el CONVID solo que el
contagio sea más lento.
Esto es solo una simple opinión, pero lo
que me duele es el gigantesco error
humano y económico que se está
cometiendo.
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¿Existen diferencias en el cerebro del
superdotado que podría explicar su potencial?
¿Existen diferencias anatómicas o de
funcionamiento? ¿Es cableado de otra manera?
Son las preguntas que vamos a tratar de
contestar. Se han realizando algunos estudios
para tratar de entenderlos y los resultados han
sido, a veces, sorprendentes.

La solución evidente, Lima 10 millones de
habitantes, según las proyecciones de desarrollo
de la gripe o lo sucedido en China se podrían
tener unos 200.000 contagiados y 10.000
muertos, nuestro sistema sanitario no puede
absorber esa cantidad y para colmo no hay
capacidad para atender ese pico de enfermos
pudiéndose alargar incluso a 20.000 muertos
por falta de asistencia sanitaria.
El remedio, ¿congelar el país? Hemos visto que
se hace una concentración de personas en
supermercados y mercados, no existe un plan
de esterilización de zonas comunes, por tanto
seguiremos en un proceso lento de contagio,
como los de los modelos matemáticos que se
están distribuyendo por internet.
La pregunta. ¿Qué pasa mientras con la gente?
Perú como los países a medio desarrollo tiene
una baja tasa de funcionarios, cobertura social,
y pocas empresas con “pulmón” para afrontar
situaciones de crises un con sindicatos que
velen de los trabajadores.

¿El cerebro del superdotado 

es diferente en la anatomía y 

el funcionamiento?

¿Qué pasará cuando el 60% de la población no
reciba ingresos durante 15 días teniendo en
cuenta la capacidad de ahorro de la población.

Un primer estudio… con el cerebro de Einstein
Albert Einstein, considerado en su tiempo como
el más brillante cerebro de su época, falleció el
18 de abril de 1955a la edad de 76 años. Aunque
el padre de la teoría de la relatividad había
indicado claramente que quería que su cuerpo
fuera incinerado, el patólogo que realizó la
autopsia decidió extraer el cerebro del genio. En
contra de la voluntad del difunto, el médico
decidió llevar el cerebro a la Universidad de
Pennsylvania donde fue disecado, guardó unas
partes y envió otras a los mejores patólogos de
la época. Esperaba que el análisis del cerebro del
genio revelara secretos e información útil.

Luego de eso se desarrolló una historia entre
curiosidad terrenal y científica. Muchos soñaron
con conocer el secreto de su genio, otros no
aceptaron esta usurpación. En cualquier caso,
los resultados del análisis fueron más que
reveladores. Durante 30 años casi nada especial
fue detectado excepto que el cerebro era
ligeramente más pequeño que lo normal. Es
solamente en 1985 que los primeros resultados
interesantes fueron publicados.

Pierrick

Labbe
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El cerebro de Einstein era muy diferente
• En 1985, la Universidad de California,
Berkeley, publicó sus resultados. Las muestras
eran células gliales. Estos cuerpos cerebrales
apoyan a las neuronas y participan en el
procesamiento de la información por el cerebro.
¿Y qué revelaron los estudios? Albert Einstein
tenía un número menor de células gliales, pero
eran más grandes.
• En 1996, la Universidad de Alabama
(Birmingham) publicó un artículo sobre la
corteza pre-frontal de Einstein. Descubrieron
que esta parte del cerebro, responsable de la
cognición espacial y el pensamiento matemático
estaba más desarrollada.
• En 2012, el antropólogo Dean Falk estudió
fotos del cerebro de Albert Einstein. Lo que
identificó es increíble. El físico nuclear tenía una
cresta más en su lóbulo frontal. Normalmente
todos tenemos tres, pero Einstein tenía una
"extra". Según los expertos, esta área está
relacionada con la planificación y la memoria de
trabajo.
• Sus lóbulos parietales eran
asimétricos. Además, presentó en esta área lo
que se llama "el signo omega". Esta
característica está vinculada a los músicos que
tocan el violín y que también son zurdos. Al
igual que Einstein.
• En 2013, se examinó el cuerpo
calloso. Dean Falk, el antropólogo antes
mencionado, descubrió que era más grueso de
lo normal. Esto le habría permitido tener una
mejor comunicación entre sus hemisferios
cerebrales.

Conclusiones sobre el genio
Por sorprendente que parezca esta información,
no podemos ignorar un cierto aspecto. Como
señaló Terence Hines, un conocido neurólogo,
muchos comenzaron su trabajo con la idea de
que estaban analizando el cerebro de un
"genio". Todos han luchado por ver qué
peculiaridades excepcionales existen en el
cerebro de Albert Einstein.

Ahora, como señala el Dr. Hines, cada cerebro
muestra algo excepcional. Este órgano es el
resultado de nuestra vida, de lo que hacemos.
Algo tan simple como tocar un instrumento o
tener un trabajo creativo reorganiza cada área
del cerebro de una manera particular.

Entonces, si hay una cosa que caracteriza al
padre de la relatividad, es su versatilidad.
Además de ser un genio en física, hablaba varios
idiomas, tocaba diferentes instrumentos y, como
muchos sospechan, incluso podía tener
Asperger. Todo esto ha forjado en él, un cerebro
singular, pequeño pero sofisticado y altamente
especializado.
Ahora, el interés de la comunidad científica se
centra en el análisis de su ADN. La veneración y
la locura experimental por los restos de Einstein
parecen no tener fin…
Estudios con IRM de cerebros superdotados
muestran perfiles distintos
Hace 5 años, un grupo de tres investigadores de
la Universidad de Lyon en Francia realizaron un
estudio con IRM de cerebros de niños con alto
cociente intelectual. La psicóloga Fanny
Nusbaum, el biofísico Dominic Sappey-Marinier y
el psiquiatra infantil Olivier Revol querían
entender porque unos niños superdotados
intelectuales pueden identificarse fácilmente por
un brillante éxito académico y el alto potencial
de los demás puede pasar desapercibidos
debido a dificultades en el ajuste social en la
vida diaria o en la escuela.



29( Marzo 2020 )

Como base previa al estudio, se habían
identificado dos perfiles de niños con alto CI. El
primer perfil, llamado "Laminar" por los
investigadores, se caracteriza por un coeficiente
intelectual más alto, con facultades bien
distribuidas y equilibradas. "Estos son niños que
no tienen mucha ansiedad y que generalmente
están en la cima de la clase", resume Dominic
Sappey-Marinier.

El segundo perfil, llamado "Complejo", muestra
coeficientes intelectuales igualmente altos, pero
con capacidades cognitivas heterogéneas.
"Tienen ciertas capacidades muy altas y otras
normales, lo que crea trastornos mentales
internos. Estos niños a menudo sufren un
desajuste entre la esfera intelectual muy
madura y la esfera emocional más frágil ",
resume Fanny Nusbaum. En la práctica, estos
perfiles pueden sufrir de fracaso académico,
ansiedad y pueden ser excluidos de sus
pequeños amigos, a veces incluso
convirtiéndose en chivos expiatorios. "No están
realmente adaptados al sistema escolar,
excepto las niñas, que a menudo logran
adaptarse en exceso", agrega Fanny Nusbaum.

Dos perfiles de superdotados, dos modos de
funcionamiento del cerebro
Los primeros resultados de este estudio
realizado con imágenes IRM muestra que los
niños con alto potencial tienen una
conectividad cerebral mucho mayor que los
niños con coeficiente intelectual estándar en
varias regiones cerebrales, como el cuerpo
calloso que conecta los dos hemisferios y en
diferentes haces intra-hemisféricos.

Entonces, la transferencia de información es
más rápida dentro del mismo hemisferio pero
también de un hemisferio a otro.

Este primer resultado confirma los resultados de
los estudios realizados en el pasado. Además, el
estudio muestra por primera vez que existen
diferencias cerebrales entre los niños Complejos
y Laminares. Esta mejor conectividad es más
importante en el hemisferio izquierdo de los
Complejos y en el hemisferio derecho de
Laminares.
Además, la resonancia magnética funcional en
reposo, que mide la conectividad funcional del
cerebro cuando está en reposo, muestra una
disminución de la actividad en la corteza pre-
frontal de niños Complejos y la corteza orbito-
frontal de niños Laminares. Por otro lado, hay un
aumento en la actividad en la corteza insular,
temporal y parietal que corresponde a una
mayor sensibilidad emocional, mejor percepción
y mayor memoria y capacidad lingüística.

Las diferencias explicadas
Otra diferencia que los expertos han notado es
que los Complejos tienen una mayor
conectividad en el hemisferio izquierdo, el
hemisferio del lenguaje, que puede funcionar a
priori de manera autónoma, en circuito cerrado,
mientras que los Laminares usan más el
hemisferio derecho, el hemisferio que controla
las capacidades viso-espaciales y permite un
análisis objetivo.
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Eso significa que los Complejos son más
egocéntricos, más independientes y, por lo tanto,
menos adaptados socialmente. En desacuerdo
con la sociedad, a menudo son adorados u
odiados. Se les llama "intérpretes" porque
interpretan constantemente la realidad para que
se adhiera a su modelo interno. Los Laminares,
por el contrario, son más abiertos a los demás,
más empáticos. Se les llama "exploradores"
porque no analizan la información a priori, lo
hacen objetivamente, con una capacidad real de
adaptarse a las limitaciones ambientales. En
resumen, el Complejo está en lo subjetivo, sin
filtro emocional, sin inhibición, mientras que el
Laminar está en análisis objetivo, en el control
interno.

Los expertos franceses notaron también que el
cerebro del Complejo era menos activo en la
región prefrontal dedicada al razonamiento, a la
planificación temporal, mientras que se
incrementa en la zona parietal, la de percepción,
de análisis sensorial. Esta es también el área del
pensamiento automático. Por el contrario, la
corteza orbito-frontal que maneja la motivación
en particular es menos prominente en los
Laminares. Por lo tanto, parecen menos capaces
de motivarse sin la solicitud del medio ambiente.

¿Cómo se traducen estas diferencias diariamente?
El Complejo pasa rápidamente a la fase de
pensamiento automático, con una facultad de
integración mayor pero a veces imperfecta. El
Laminar, es más realista, más cartesiano, está
menos centrado en la emoción, menos enfocado
en sí mismo. En una caricatura, el primero es un
artista, el segundo un ingeniero.

El Complejo presenta trastornos de conducta,
aprendizaje, personalidad e hipersensibilidad
que están esencialmente relacionados con la
falta de control de su atención e impulsividad. El
Laminar, por otro lado, será más propenso a la
somatización, a la hipocondría o incluso al
"agotamiento" en caso de sobreesfuerzo.
También puede ser más propenso a las
adicciones como el alcohol o las drogas para
compensar la falta de sensaciones emocionales.

Conclusión
Estos estudios han mostrado que existen
diferencias a nivel anatómico entre un cerebro
normal y el cerebro de un genio o un cerebro de
un superdotado intelectual. También mostraron
que no todas las personas con alto cociente
intelectual funcionan de la misma manera.
Según si es Laminar o Complejo, el cerebro
funciona de otra manera. Es como si, un cerebro
superdotado fuera “cableado” de otra manera
que un cerebro “normal” pero también entre un
Laminar y un Complejo también el “cableado” es
diferente.



31( Marzo 2020 )

RESUMEN
En esta investigación se presenta un panorama general de la inclusión financiera en el mundo
centralizándose en Perú; y con datos recuperados de diferentes organizaciones referente al tema, se
identifica la problemática actual sobre la falta de inclusión financiera donde se aborda este tema
proponiendo un nuevo modelo en el proceso para la obtención de un producto financiero como
puede ser un préstamo o un crédito, este nuevo modelo pretende romper barreras que el actual
modelo del proceso de otorgamiento de préstamos o créditos no puede.
Se detalla en cuatro partes la propuesta, donde en la primera parte se analiza los tipos de clientes
que pueden acceder a este modelo y en que posibles casos siguiéndose de un flujograma. En la
segunda parte se presentan los requisitos para el otorgamiento de un crédito o préstamo por parte
de la financiera hacia su cliente o socio, que puede lograr afrontar y superar el nuevo modelo con
respecto al anterior. Como tercera parte se evidencia toda la documentación necesaria que debe de
tener este nuevo modelo o producto financiero y se explica cada uno de ellos de acuerdo al
flujograma planteado, también se detalla las diferentes opciones con las que cuenta el cliente antes
de ejercer el derecho de obtener el préstamo, ya que este modelo se basa en los contratos de opción
como pueden ser de compra o de venta. Como cuarta parte se presenta las diferentes opciones que
se tiene cuando se adquiere el nuevo producto financiero.
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Introducción
El acceso a servicios financieros por la población de escasos recursos siempre ha sido un problema
presente en Perú como otros países a nivel de América Latina y el caribe. Se analiza una brecha
profunda con respecto a la inclusión financiera según IPSOS al año 2018 solo el 41% de adultos entre
18 a 70 años del Perú urbano son clientes de algún banco, caja o financiera a título personal,
comprometiéndose el Perú según el banco mundial para el año 2021 a que por lo menos el 75% de los
adultos tenga acceso a una cuenta de transacciones, es por tal motivo necesario buscar nuevas
alternativas que puedan brindar una solución para este problema que no solo afecta al Perú sino que
compete a la mayoría de países latinoamericanos. Ya que según el banco mundial la inclusión financiera
es un factor que propicia 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Cumbre de
las Naciones Unidas en la cumbre del Desarrollo Sostenible del 2015.
Entre todas las entidades financieras que existe hoy en día en el mercado, las cooperativas de ahorro y
crédito vienen realizando un importante trabajo para ayudar a la población del Perú a poder tener un
mayor acceso al sistema financiero con un mayor riesgo de crédito comparado con cajas de ahorro y
crédito y bancos. Una de las posibles causas a la exclusión financiera por parte de la población con
bajos recursos económico, es debido a que los productos financieros ofrecidos en la actualidad siguen
la misma línea base en el flujo del proceso de préstamo, donde primero se analiza al cliente diversos
requisitos que pida la entidad financiera como pueden ser historial crediticio, garantías o ingresos
debidamente sustentado y aceptado por la entidad financiera y después se procede a evaluar el monto
a prestar iniciando con un monto mínimo el cual ira incrementándose de acuerdo a su historial
crediticio. Lo cual conlleva a poner una barrera a la población que no cumpla con determinados
requisitos siendo este un impedimento para poder tener una mayor inclusión financiera y por ende una
mayor inclusión social ya que según Global Findex (2017) alrededor de 1700 millones de adultos en el
mundo permanecen no bancarizados y la mitad de estos adultos no bancarizados pertenecen al 40% de
los hogares más pobres dentro de su economía, siendo en América del Sur, Brasil, Argentina, Colombia
y Perú los principales países con adultos que no tienen cuenta en alguna entidad financiera.

Estructura y descripción del producto financiero MAC
Este nuevo producto financiero llamado multiopción de ahorro y crédito (MAC) se basa en los contratos
de opción de compra o de venta donde en este nuevo modelo el cliente o socio al adquirir este
producto tiene la opción y el derecho de obtener el préstamo después de cumplir determinados
requisitos y la entidad financiera tiene la obligación de otorgar el préstamo en el plazo de tiempo
acordado si es que se cumplieron todos los requisitos establecidos, este producto financiero se llama
multiopción ya que como se demostrara el cliente o socio que tiene la opción de ejercer o no el
préstamo después de un periodo de tiempo, también en el transcurso del proceso cuenta con otras
opciones, y al ejercer su derecho puede elegir entre dos opciones diferentes por lo cual se considera
llamarlo multiopción y no solo opción.

1. USUARIOS QUE PUEDEN ACCEDER AL PRODUCTO MAC
Este nuevo producto financiero contempla diferentes ámbitos en los cuales se pueda aplicar, dejando
una opción adicional al préstamo convencional, MAC se presenta como una alternativa de solución
para los siguientes tipos de usuarios como se aprecia en el flujograma 1:
Clientes nuevos (CN): Persona natural que desee incorporarse al sistema financiero
Clientes antiguos (CA): Persona natural que ya cuenta con un producto financiero de una entidad ya
sea cooperativa de ahorro y crédito, financiera, caja municipal o banco y que desee ampliar su línea de
crédito.
No clientes o clientes con prestamos pre-aprobados (PA): Persona natural que ha sido evaluado por la
entidad financiera según sus perspectivas y califica para un tipo de producto financiero como puede ser
cuenta de ahorro, tarjeta de crédito o préstamo también llamado crédito en sus diferentes
modalidades, pero esta persona natural desea un préstamo mayor a su línea pre-aprobada.
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Se describe el proceso graficado en el flujograma 1 con la definición de los términos de forma
general.
Proceso estándar: El proceso predeterminado para poder brindar un crédito o préstamo a una
persona natural en diferentes modalidades de préstamo ya sean prestamos pre-aprobados,
préstamos nuevos o renovaciones y demás posibles modalidades que puedan existir en la entidad
financiera.
Infocorp: Reúne la información crediticia del Perú y es una marca de Equifax. La información
contenida en esta base de datos puede ser tanto positiva como negativa. Refiriéndose a negativa
cuando se ha atrasado en sus responsabilidades financieras con alguna entidad o ha dejado de
pagar algún crédito o préstamo. Esta información gracias a la tecnología es más precisa y se
actualiza constantemente, ayudando de manera eficiente a todo el sistema financiero.
Se define si se puede o no sustentar los ingresos de una persona natural ante una entidad
financiera, a la capacidad de ingreso monetario que pueda servir como evidencia para la
adquisición de un producto financiero, este ingreso monetario está regulado según cada entidad
financiera, por lo que personas naturales que cuenten con ingresos pero estos no se encuentren
dentro de lo aceptado por la entidad financiera no podrán proceder con la adquisición del
producto financiero, siendo este un impedimento para una mayor inclusión financiera

2. REQUISITOS QUE PUEDE AFRONTAR EL PRODUCTO MAC
Se analizarán los requisitos a los que puede favorecer el producto financiero MAC, en caso la
persona natural no pueda acceder a un préstamo convencional. La persona natural puede no
cumplir con alguno de estos requisitos o con los tres al mismo tiempo como se presenta en el
flujograma 2
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Se analizan 3 requisitos principalmente, los ingresos de la persona natural y si estos son o no
sustentados y aceptados por la entidad financiera, si la persona natural cuenta con historial
crediticio y como último requisito a analizar si cuenta con garantía o garante para adquirir una
deuda o préstamo con una entidad financiera.
Referente a los ingresos en caso de Perú estos ingresos se pueden sustentar al estar la persona en
el régimen de primera (arriende inmuebles), cuarta (trabajador independiente con emisión de
comprobantes de pago) y quinta categoría (trabajador dependiente) o que posean una empresa
en sus diferentes modalidades.
Dentro de las personas que no puedan sustentar sus ingresos exactos, se encuentran conductores
que brindan servicio de transporte ya sea en auto (taxi) o buses para el servicio urbano,
trabajadores independientes en madera, melamina, fontanería y demás que brindan su servicio a
hogares, estibadores informales, pequeños locales de venta de abarrotes, o productos alimenticios
al por menor que se encuentran ubicados en mercados tradicionales.

Esta informalidad en los ingresos se va incrementando en cuanto las personas se van alejando de
localidades urbanas y se adentran en territorio rustico, donde llegan diferentes entidades
financieras y desarrollar nuevas estrategias para poder ofrecer sus productos.

Uno de los principales problemas para poder estar inmerso en el sistema financiero y aprovechar
todas las ventajas que este ofrece para poder crecer y tener mejor calidad de vida, es el historial
crediticio, presente como una barrera para personas con capacidad de pago que no pueden
sustentar su ingreso según las normativas establecidas por el sistema financiero, y al no contar con
un historial de ser buen o mal pagador se le cierran las puertas al sistema financiero
convirtiéndose esto en un barrera imposible de romper para varias personas que ya tienen un
estilo de vida determinado y un trabajo establecido como los mencionados con anterioridad, en
los que no se puede demostrar sus ingresos.
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Lo que ocasiona este problema es un elevado interés en caso se le otorgue un préstamo o crédito
a esta persona por parte de la entidad financiera por razones del riesgo que se tiene.
Perjudicando a la persona que contrae el préstamo o crédito ya que en varias ocasiones es para
poder emprender un negocio o crecer en su trabajo independiente, ya sea comprando nuevas
herramientas o nuevo producto para poder comercializar, siendo el elevado interés un golpe en
sus ingresos económicos que lejos de motivarlo a seguir inmerso en el sistema financiero lo único
que ocasiona es que este se aleje y no desee regresar más.
Estos dos requisitos presentes como barreras en el modelo actual para otorgar prestamos o
créditos financieros se pueden solucionar con el nuevo modelo planteado, ya que al ahorrar en
cuotas establecidas y fechas determinadas por un tiempo acordado entre la entidad financiera y
el cliente o socio se puede demostrar que el cliente o socio es buen pagador y aparte cuenta con
los ingresos necesarios para poder pagar sus obligaciones financieras cuando este cliente ejerza
su opción de préstamo.
Como tercer requisito que puede superar este nuevo modelo, es la falta de garantía o garante, ya
que al analizar la entidad financiera a la persona natural a la que se le va a otorgar el crédito, si
esta mira que sin importar los anteriores requisitos superados con el nuevo modelo este cliente
sigue presentando un alto riesgo de crédito, se podrá resolver al otorgarle el crédito siempre que
sea para comprar un bien el cual puede ser una herramienta de trabajo, mercadería, inmuebles o
todo aquello con que la empresa pueda asegurarse en caso no se pague el crédito, para minimizar
el riesgo colateral y así este cliente o socio pueda adquirir el nuevo producto financiero MAC con
menos riesgo de crédito.

3. REQUISITOS Y DOCUMENTACION NECESARIA
Se realizará un contrato al iniciar con los clientes o socios que deseen adquirir este producto con
las siguientes clausulas en general como se detalla en el flujograma 3:
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• El cliente solicitará un monto de un préstamo el cual será otorgado después de cumplir
determinados requisitos. Como ejemplo, el cliente o socio solicita a la entidad financiera bajo el
contrato de multiopción de crédito y ahorro la cantidad de S/ 15000.00 para comprar una
maquinaria para su empresa de metalmecánica ya que él no puede acceder a esa cantidad por no
tener historial crediticio y si contar con capacidad de pago pero que no pueda ser debidamente
sustentada y aceptada por el banco.

La entidad financiera en acuerdo con el socio o cliente, establecerán una cuota que se deberá
ahorrar periódicamente puede ser diario, semanal, mensual o anual según lo establecido por un
tiempo determinado como ejemplo se podría poner que el cliente o socio decida ahorrar S/ 733.10
mensualmente cada 15 de cada mes por seis meses (se considera seis meses como ejemplo ya que
es el tiempo promedio que necesita una entidad financiera para determinar si es buen pagador).
Este monto de ahorro debe de ser igual a la cuota que se pagaría si se adquiriera el préstamo en ese
momento.

Al culminar el tiempo de ahorro se le dará la multiopción al socio o al cliente de poder determinar si
desea seguir con el préstamo o si desea seguir ahorrando y establecer un nuevo contrato de
multiopción o el que el cliente desee o si desea retirar el monto ahorrado con una TREA
determinada (se sugiere que la TREA sea una equivalente a la de ahorro fijo que es una de las que
tiene mayor TREA por ser un ahorro periódico fijo)
• En el contrato también deberá de ir tres cronogramas dos de diferentes opciones de préstamo,
entre estos en el contrato se definirá un contrato y el otro se dejará como futura opción en caso el
cliente se interese por esta opción, y una del cronograma de ahorro, debido a que si al finalizar el
periodo determinado en los requisitos, el cliente o socio decidiera continuar con el préstamo o no.
Estos cronogramas son:

❑ Cronograma de ahorro: Cuotas establecidas, las que son iguales a la cuota del prestamos si
es que este se llegara a efectuar por el periodo determinado por la entidad financiera en
convenio con el cliente o socio como requisito para adquirir el crédito, las cuales no se
podrán retirar hasta terminado el contrato, en caso se retirara el contrato quedaría nulo con
respectivas penalidades que se acordaran con él consentimiento del autor (inventor) y ya no
podrá acceder al nuevo producto de multiopción de crédito y ahorro. Ejemplo se ahorrará
seis meses la cantidad de S/ 733.10 cada 15 de cada mes con una TREA de 4.5% obteniendo
al final de los 6 meses la cantidad S/ 4439.20.

❑ Primer cronograma de préstamo o crédito: Cuotas establecidas, las que son iguales al monto
que se está ahorrando, por el tiempo determinado como un préstamo ordinario con la TCEA
fijada anteriormente, el cronograma del préstamo inicia con la primera cuota de ahorro del
cliente o socio. Por ejemplo, cronograma para el préstamo de S/ 15000.00 con una TCEA de
17% con cuotas de 733.10 cada 15 de cada mes por los siguientes 24 meses.

❑ Segundo cronograma de préstamo o crédito: Cuotas establecidas al culmen del periodo de
ahorro establecido como requisito, este cronograma contara con un periodo establecido en
acuerdo entre la entidad financiera y el cliente o socio, utilizando el monto ahorrado como
parte del monto a prestar y reduciéndose del total siendo un porcentaje lo que prestaría la
financiera y el otro porcentaje lo pondría el socio o cliente del monto ahorrado. Ejemplo,
monto de préstamo requerido S/ 15000.00, monto ahorrado por el socio como requisito S/
4439.20, el monto nuevo de préstamo será S/ 10560.80 con una TCEA de 17% y se acordó
entre la entidad financiera y el socio o cliente que el cronograma será por un periodo de 18
meses donde las cuotas mensuales serán de S/ 662.80.
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• Se determinará la TEA y TCEA del crédito o préstamo y la TREA del ahorro, Todas estas tasas
mencionadas se acordará el rango previamente con el consentimiento del cliente o socio del
producto multiopción de crédito y ahorro. Como ejemplo se podrían determinar para el
préstamo anterior de S/ 15000.00 en el contrato que se realiza al inicio una TCEA de 17% y en
caso del ahorro la TREA de un 4.5%

Este contrato se podrá ahondar con especificaciones dependiendo de la entidad financiera que lo
ofrezca y el consentimiento del cliente o socio. Ejemplo de algunas especificaciones puede ser
que el cliente o socio que desee acceder a un monto de préstamo más elevado del límite que le
dio la financiera no pueda realizar otros prestamos hasta después de haber entregado el
préstamo en el plazo fijado en mutuo acuerdo.

- De no cumplir con las cláusulas del contrato este se cancela y el cliente no podrá ejercer su
derecho al crédito pudiendo ocasionar que el tipo de interés establecido para el ahorro
cambie a una TREA normal o se mantenga la TREA establecida al inicio del contrato
dependiendo del acuerdo al que se haya llegado entre la entidad financiero y el cliente o
socio.

En esta parte del proceso pueden suceder tres posibles casos:
A. El cliente no cumplió con los requisitos establecidos por consiguiente se le apertura dos
nuevas opciones, donde decide si seguir ahorrando o dejar de ahorrar y retirar todo su
dinero a la tasa establecida en caso se llego al fin del tiempo pactado, en caso el cliente o
socio decidiera retractarse antes del tiempo programado, se analizará según lo estipulado en
el contrato si se le otorga la TREA programada o una inferior.
B. El cliente cumplió con los requisitos, pero no desea ejercer su derecho de que la entidad
financiera le otorgue el préstamo donde se le presentan dos opciones la primera es si desea
seguir ahorrando en la entidad financiera y la segunda opción es si desea que se le devuelva
todo lo ahorrado a la tasa programada ya que el cliente si cumplió con todos los requisitos.
C. Como tercera opción el cliente decide ejercer su derecho a que la entidad financiera le
otorgue el préstamo o crédito pactado.

1. OPCIONES AL EJERCER EL DERECHO DE ADQUIRIR UN PRESTAMO FINANCIERO.
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En caso el cliente o socio decidiera continuar con la ejecución del préstamo el tiempo que el
cliente ahorro periódicamente se podrían concretar en dos opciones como se aprecia en el
flujograma 4:

A. Ser parte de las cuotas del total del préstamo, en este caso si el cliente o socio ahorro por
6 meses y el total de cuotas de su préstamo es de 24 meses, entonces faltarían por pagar 18
meses que serían las cuotas restantes.
B. Ser parte del monto total del préstamo, otorgándole al cliente o socio el total del
préstamo menos lo ahorrado y solo considerando como objeto del préstamo, para el nuevo
cronograma, la diferencia.
Beneficios para la entidad financiera.

- Mayor cartera de clientes, alcanzando a potenciales clientes que no podían ingresar al
sistema financiero o incrementando su línea de crédito.
- El ahorro de los socios o clientes por MAC que se puede interpretar como un ahorro fijo por
un determinado periodo de tiempo, dando opción a la entidad financiera para nuevas
inversiones.
- Ofrecer un préstamo con menor riesgo, al conocer por el tiempo determinado de ahorro

si es buen o mal pagador.

Beneficios para el cliente o socio por MAC

- Poder ingresar al sistema financiero a bajo riesgo o incrementar su línea de crédito.
- Tener mayor oportunidad de crecimiento.
- Mayor inclusión financiera lo que conlleva a apoyar una mayor inclusión social.
- Poder de decisión sobre la mejor opción que se adecue a su estilo de vida
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Respuestas Pendientes

¡Respuesta en el 

Próximo Número de 

El Atenea!
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Problemas extraídos de la web de Facebook de Curiosity

Respuesta en el enlace: 

https://curiosity.com/topics/can-you-solve-

the-teamwork-logic-puzzle-curiosity/
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Reunión febrero 2020
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