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RESUMEN 

 

La presente investigación se diseñó con la finalidad de evaluar el efecto 

cicatrizante y regenerador de tejidos de Mauria heterophylla H.B.K., “tres 

hojas”. Se determinó la actividad cicatrizante en heridas incisionales, en función 

de la determinación de resistencia a la tensión y evolución histológica positiva 

del tejido curado. Se elaboraron geles tópicos en concentraciones del 5 y 10 % 

del extracto seco de Mauria heterophylla, el cual fue vehiculizado en un gel a 

base de Carbomer. Se utilizaron 42 especímenes de Rattus rattus var. albinus, 

distribuidos en seis grupos experimentales. Las muestras se administraron cada 

12 horas en un lapso de 20 días. Al finalizar el tratamiento, se cuantificó la 

resistencia a la tensión de las heridas curadas. La formulación con mayor 

actividad cicatrizante fue la del gel al 10%, que mostró una resistencia a la 

tensión media de 132,14 mL, seguido por el gel al 5% y Cicatricure ® Gel, y 

por último el gel placebo; en orden de mayor a menor actividad cicatrizante, 

mostrando diferencias estadísticamente significativas (p ˂ 0,005; IC=95%); el 

análisis histológico corroboró los resultados obtenidos en el test de 

cicatrización. Estos resultados permitieron concluir que este recurso natural es 

un candidato prometedor para el tratamiento de heridas incisionales, ya que 

estimula eficientemente el proceso de cicatrización.  

 

Palabras claves: Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”, herida incisional, 

cicatrización, regeneración.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was designed with the purpose of evaluating the 

cicatrizing and regenerative effect of tissues of Mauria heterophylla H.B.K., "three 

leaves". The healing activity was determined in incisional wounds, based on the 

determination of resistance to tension and positive histological evolution of the 

cured tissue. Topical gels were prepared in concentrations of 5 and 10% of the dry 

extract of Mauria heterophylla, which was transported in a gel based on Carbomer. 

42 specimens of Rattus rattus var. albinus, distributed in six experimental groups. 

The samples were administered every 12 hours in a period of 20 days. At the end 

of the treatment, the tensile strength of the cured wounds was quantified. The 

formulation with the highest scarring activity was that of the 10% gel, which 

showed an average tensile strength of 132,14 mL, followed by the 5% gel and 

Cicatricure ® Gel, and finally the placebo gel; in order of higher to lower scarring 

activity, showing statistically significant differences (p ˂ 0,005; IC = 95%); the 

histological analysis corroborated the results obtained in the healing test. These 

results allowed us to conclude that this natural resource is a promising candidate 

for the treatment of incisional wounds, since it efficiently stimulates the healing 

process. 

 

Keywords: Mauria heterophylla H.B.K., "three leaves", incisional wound, healing, 

regeneration.  
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I. INTRODUCCIÓN 

  

El proceso de curación de heridas consiste en cuatro fases altamente integradas y 

superpuestas: hemostasia, inflamación, proliferación y remodelación o resolución 

tisular. Estas fases y sus funciones biofisiológicas deben ocurrir en la secuencia 

adecuada, en un momento específico, continuar durante el tiempo adecuado, y a 

una intensidad óptima. Hay muchos factores que pueden afectar la cicatrización de 

heridas, interfiriendo con una o más fases en este proceso, causando una reparación 

inadecuada o dañada del tejido. Las heridas que presentan una cicatrización 

alterada, incluidas las heridas agudas tardías y las heridas crónicas, generalmente 

no han progresado en las etapas normales de curación. Tales heridas con frecuencia 

entran en un estado de inflamación patológica debido a un proceso de curación 

postergado, incompleto o descoordinado.23 Ante estas situaciones se busca dar un 

buen tratamiento de las heridas o lesiones, principalmente reduciendo la 

inflamación de la zona lesionada, evitar que se genere un proceso infeccioso, 

contribuir a la cicatrización y reducir el tamaño de las cicatrices o dejar la piel sin 

ellas, mediante la aplicación de productos farmacéuticos de bajo costo y que son 

fáciles de preparar, elaborados a base de plantas medicinales que contengan 

metabolitos activos que ayuden en el proceso de cicatrización y regeneración de 

tejidos, reduciendo el tamaño de las cicatrices, mejorando la elasticidad, 

restaurando el color, el aspecto y la textura natural de la piel.53 De esta manera, la 

presente investigación buscó crear un conocimiento científico que proporcione las 

bases en la eficacia y seguridad en cuanto a la utilización de un producto nuevo y 

de reciente elaboración, que sea capaz de satisfacer estas necesidades. 
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Por ello se planteó el siguiente problema de estudio: 

¿Tendrán efecto cicatrizante y regenerador de tejidos los geles tópicos 

elaborados a base del extracto seco de las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., 

“tres hojas” en Rattus rattus var. albinus con heridas en piel? 

 

Postulándose los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

 Determinar el efecto cicatrizante y regenerativo de los geles tópicos 

elaborados a base del extracto seco de las hojas de Mauria heterophylla 

H.B.K., “tres hojas” en Rattus rattus var. albinus con heridas en piel. 

 

Objetivos específicos 

 Preparar geles tópicos elaborados a base del extracto seco de las hojas de 

Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas” a concentraciones del 5% y 10%. 

 Determinar el porcentaje de eficacia de cicatrización de los geles tópicos 

elaborados a base del extracto seco de las hojas de Mauria heterophylla 

H.B.K., “tres hojas”. 

 Identificar la presencia de metabolitos secundarios responsables de la 

actividad cicatrizante y regenerativa de tejidos atribuidas a Mauria 

heterophylla H.B.K, “tres hojas”. 
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Para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 

 Los geles tópicos elaborados a partir del extracto seco de las hojas de 

Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas” presentan efecto cicatrizante y 

regenerador de tejidos que contribuyen al tratamiento de heridas incisas en 

Rattus rattus var. albinus.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Teóricos: 

 Morí T et al (2006) en su estudio, “Aislamiento del compuesto activo en 

Mauria heterophylla, una planta peruana con actividad antibacteriana”, 

realizaron el aislamiento y caracterización del galato de etilo, como el 

compuesto activo responsable del efecto antibacteriano de esta planta 

peruana frente a bacterias Gram-positivas (Staphylococcus aureus) y sobre 

bacterias Gram-negativas (Escherichia coli, y Pseudomonas aeruginosa). 

Reportaron también la presencia del Beta-sitosterol-3-O-beta-D-

glucopiranósido como otro de los compuestos activos presentes en dicha 

planta.41 

 Alba A, Bonilla P, Arroyo G, (2009) realizaron el estudio de la “Actividad 

cicatrizante de una pomada con aceite esencial de Schinus molle L. “molle” 

en ganado vacuno con heridas infectadas y en lesiones inducidas en ratones. 

La investigación farmacológica para evaluar la actividad cicatrizante sobre 

lesiones inducidas en ratones Balb C 53 se realizó utilizando el test de 

cicatrización (prueba de resistencia a la tensión). Los investigadores 

concluyen que, la pomada a concentración de 2% de aceite esencial de 

Schinus molle L. contribuye en la cicatrización de las heridas expuestas en 

el ganado vacuno y en ratones albinos Balb C 53, y que los valores medios 

de la fuerza de tensión a un intervalo de confianza al 95% denota que la 

pomada al 2% presenta una cicatrización con mayor resistencia a la rotura 

frente a las concentraciones al 1,75% y 3,75%.1 
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 Juro S et al (2010) estudiaron el efecto cicatrizante de las diferentes formas 

farmacéuticas tópicas elaboradas con el extracto hidroalcohólico de Juglans 

neotropica Diels “nogal” en ratones albinos. 

Utilizando para esta investigación el test de cicatrización (prueba de 

resistencia a la tensión). La evaluación del efecto cicatrizante se realizó 

mediante la formulación de cinco formas farmacéuticas tópicas (pomada, 

emulsión agua en aceite (A/O), emulsión aceite con agua (O/A), pasta e 

hidrogel); las que se evaluaron según el método antes mencionado, en 

comparación al fármaco patrón (Cicatrin ®). Los resultados mostraron que 

la concentración mínima efectiva cicatrizante fue de 5%, encontrándose una 

relación concentración- cicatrización en el rango de 2,5% a 30% y una 

relación formulación-cicatrización. Los investigadores concluyen que tanto 

el extracto hidroalcohólico al 5% como las formas farmacéuticas emulsión 

O/A e hidrogel presentaron muy buena actividad cicatrizante.29 

 Baltodano L et al (2012) realizaron la obtención, caracterización y diseño 

de una forma farmacéutica semisólida (ungüento) a base de quitosano con 

efecto cicatrizante, utilizando el test de cicatrización (método de resistencia 

a la tensión) para evaluar el efecto cicatrizante del quitosano, obtenido por 

desacetilación, bajo la forma farmacéutica de ungüento a diferentes 

concentraciones. Los resultados mostraron que el quitosano, obtenido por 

desacetilación a partir de quitina de los caparazones del cangrejo de la 

variedad Cancer cetosus “Cangrejo Peludo” presenta mayor efecto 

cicatrizante bajo la forma farmacéutica de ungüento al 0,25% (79,28% 

efecto cicatrizante: % de eficacia de cicatrización) en comparación con el 
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grupo control (base del ungüento), demostrando de esta manera que el 

quitosano posee un significativo efecto cicatrizante.5 

 Martínez Y et al (2012) reportaron que el extracto de Anacardium 

occidentale L “cajú” una especie perteneciente a la familia anacardiaceae, 

presenta gran variedad de metabolitos secundarios entre ellos cumarinas, 

saponinas flavonoides, fenoles/taninos, triterpenos/ esteroides y azúcares 

reductores. Según los resultados obtenidos los investigadores concluyen que 

las probabilidades de que los extractos de base alcohólica de plantas 

pertenecientes a esta especie y particularmente a la familia anacardiaceae 

muestren actividad antimicrobiana, antifúngica, cicatrizante y antioxidante 

son significativas.39 

 Ramos N (2012) estudió la actividad cicatrizante in vivo del extracto 

metanólico de Brunfelsia grandiflora “chiric sanango”, mediante el test de 

cicatrización de Howes E et al (1929). La investigación farmacológica para 

evaluar la actividad cicatrizante se hizo a través del diseño de pomadas en 

concentraciones de 1, 2, y 3 g % del extracto, vehiculizadas en una pomada 

a base de manteca de cerdo, encontrándose una resistencia de tensión media 

de 137 mL de agua y una eficacia de cicatrización de 59,4 % con la pomada 

al 3 % del extracto, además de mejor evolución histológica en el proceso de 

cicatrización.50 

 Gallardo G, Barboza L (2015) evaluaron el efecto cicatrizante del gel 

elaborado del látex de Croton lechleri “Sangre de Drago”, la investigación 

utilizó el método de test de cicatrización para comprobar el efecto 

cicatrizante del gel elaborado en heridas incisionales, a diferentes 
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concentraciones. Al finalizar el estudio se determinó que se obtuvo un 

mayor efecto cicatrizante (mayor fuerza de tensión) con el gel al 2% de látex 

de Croton lechleri “Sangre de Drago”.20 

2.2. La Piel46 

La piel es una membrana fibroelástica, considerada la “envoltura viva del 

cuerpo”; es un órgano que desempeña una gran gama de funciones que 

incluyen la protección frente a agresiones externas, la termorregulación, la 

absorción de radiaciones ultravioleta y la producción de vitamina D. 

Adicionalmente, tiene una importante función de reconocimiento 

inmunitario, es una eficaz barrera de protección contra micro-organismos 

patógenos, siendo el órgano de mayor extensión y un potente receptor de 

estímulos sensoriales. 

La frecuente exposición a las agresiones del entorno hace que este órgano 

sea susceptible a sufrir lesiones que comprometan su integridad alterando el 

normal desarrollo de sus funciones. 

Estructura de la piel46 

La piel está constituida por tres capas superpuestas, que de la superficie a la 

profundidad son: la epidermis, la dermis y la hipodermis o tejido graso 

subcutáneo. 
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Figura N° 01. Estructura de la piel. 

Fuente: Palomino M. Fisiología de la Piel. Rev de Dermatología UNMSM. 

[Revista en línea]. 2001; 11(2).46 

 

a. Epidermis46 

La epidermis, como epitelio de superficie, es un epitelio plano 

poliestratificado queratinizado con cuatro capas, que con excepción de la 

capa basal comprenden cada vez más capas de células. El orden de los 

estratos desde el interior hacia la superficie es el siguiente: 1) estrato basal; 

2) estrato espinoso; 3) estrato granuloso; y, 4) estrato córneo (capa córnea). 

El espesor de la epidermis (incluida la capa córnea) varía según la región 

cutánea entre 0,04 y 0,4 mm. La epidermis está constituida en 

aproximadamente un 90% por las células epidérmicas (queratinocitos), pero 
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además contiene células de Langerhans (sistema inmune), melanocitos 

(sistema pigmentario) y células de Merkel (sistema nervioso). 

A nivel funcional se pueden distinguir tres regiones en la epidermis que se 

renuevan desde la base de modo permanente: 

 Zona proliferativa (estrato basal): renovación celular (denominada 

epidermopoyesis). 

 Zona de diferenciación (estrato espinoso y granuloso): 

diferenciación y maduración celular. 

 Zona funcional (capa córnea): formación de una capa córnea 

protectora, eliminación celular. 

b. Dermis46 

También llamada corion es la capa más gruesa de la piel, íntimamente unida 

a la epidermis. Se compone de una red de fibras elásticas y de colágeno que 

le otorgan a la piel su resistencia a la deformabilidad elástica y a la tracción. 

Es altamente vascularizada por lo que nutre a la epidermis que es avascular. 

Sus funciones son: diferenciación sobre la epidermis e inducir el 

crecimiento. Suministra a la piel resistencia, flexibilidad y elasticidad. La 

dermis se divide en dos zonas bien diferenciadas: 

 Estrato papilar 

Tejido conjuntivo superficial, delgado y rico en células y vasos. Su 

superficie forma papilas y contiene numerosos capilares. Este 

"solapamiento" e incremento de la superficie de contacto explica la 

unión mecánica entre la epidermis y la dermis, así como también la 
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nutrición de la epidermis carente de vasos y la cooperación en las 

reacciones defensivas. 

 Estrato reticular 

La capa más profunda y gruesa es rica en fibras, aporta la firmeza 

del tejido conjuntivo cutáneo y se confunde en profundidad con el 

tejido subcutáneo. Contiene los anexos cutáneos, los vasos 

sanguíneos y linfáticos y los nervios. 

La dermis contiene (como todos los tejidos conjuntivos) células 

fundamentales, fibras y sustancia fundamental (matriz extracelular). 

Células 

Las células propias del tejido conjuntivo son los fibroblastos locales, 

que sintetizan las fibras y la sustancia fundamental. Células móviles 

con importantes propiedades y funciones en el sistema defensivo son 

los mastocitos (células secretoras cutáneas correspondientes a los 

basófilos circulantes, que contienen numerosos mediadores de la 

inflamación como histamina, heparina y serotonina), 

histiocitos/macrófagos (correspondientes a los monocitos 

sanguíneos responsables de la fagocitosis y la presentación de 

antígeno en las reacciones inmunes), las células dendríticas dérmicas 

(fagocitosis y presentación de antígenos) y linfocitos (reacciones 

inmunes). 
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Fibras 

Las fibras de colágeno: representan el elemento más importante de 

la dermis y le aportan su firmeza mecánica. La síntesis de colágeno 

se realiza a nivel intracelular y su organización (fibrillas, fibras), a 

nivel extracelular igual que su destrucción (colagenasas, proteasas). 

En la piel destacan los colágenos tipo I, III, V y VI a nivel intersticial 

y los de tipo IV y VII en la membrana basal.  

Las fibras elásticas: se componen de proteínas microfibrilares con 

una matriz de elastina y forman en la dermis una red que aporta a la 

piel su elasticidad. 

Otras proteínas estructurales son la fibronectina (unión entre las 

células y la matriz) y la laminina (componente de la membrana 

basal). 

c. Hipodermis46 

La grasa subcutánea, derivada embriológicamente del mesénquima, es otro 

importante componente de la piel, pues sirve como almohadilla absorbente 

de golpes, protegiendo estructuras vitales; manteniendo el calor corporal, al 

actuar de aislante y de reservorio de energía en caso de ayuno. Es el soporte 

de los vasos sanguíneos y nervios que pasan desde los tejidos subyacentes 

hacia la dermis. Los folículos pilosos y glándulas sudoríparas se originan en 

este nivel. 

2.3. Cicatrización23, 34 

Tras la lesión, el rápido cierre de la herida y la regeneración rápida de la piel 

dañada son fundamentales para restaurar la función de la piel. 
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La reparación efectiva requiere la comunicación y la interacción entre los 

diferentes tipos de células y este proceso está orquestada y regulada en 

múltiples niveles. 

La cicatrización de heridas, como un proceso biológico normal, se logra a 

través de cuatro fases programadas de manera altamente precisa: hemostasia 

(de cero a varias horas después de la lesión), inflamación (1 - 3 días), 

proliferación (4 - 21 días) y remodelación tisular o remodelación (21-días a 1 

año). 

Estas fases y sus funciones biofisiológicas deben ocurrir en la secuencia 

apropiada, en un momento específico, y continuar por un período 

determinado a una intensidad óptima. 

 

Fuente: Guo S, DiPietro L. Factors affecting wound healing. J Dent Res. [Revista en 

línea]. Marzo de 2010; 89 (3): 219 - 29.23 

Tabla N° 01. Proceso normal de curación de heridas. 
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2.4. Proceso de curación de heridas23, 34, 45 

La cicatrización de heridas es un proceso dinámico que consiste en cuatro 

fases continuas, superpuestas, y precisamente programadas. Interrupciones, 

aberraciones, o prolongación en el proceso puede conducir a la cicatrización 

de las heridas retardada o una herida crónica que no cicatriza. 

En los seres humanos adultos, la curación óptima de una herida implica los 

siguientes eventos: (1) una hemostasia rápida; (2) una inflamación apropiada; 

(3) la diferenciación de células mesenquimales, la proliferación y la 

migración a la zona de la herida; (4) una angiogénesis adecuada; (5) una 

pronta reepitelización (re crecimiento de tejido epitelial sobre la superficie de 

la herida); y (6) la síntesis adecuada, la reticulación, y la alineación de 

colágeno para proporcionar fuerza al tejido de curación. 

 Lesión:45 la cicatrización empieza cuando se forma una herida. La 

herida se define como una lesión del cuerpo que, de forma 

característica, consiste en una laceración o infracción de una 

membrana, con el daño de los tejidos subyacentes. La lesión puede 

ocurrir por cualquier tipo de fuerzas mecánicas o térmicas que rompen 

la piel y dañan el tejido conjuntivo y los vasos. Sigue una hemorragia 

con exposición del colágeno, el endotelio y las proteínas intra y 

extravasculares. Este entorno sirve de estímulo para la hemostasia. 

 Hemostasia:45 la resolución de la lesión comienza con la hemostasia. 

La vasoconstricción y la formación del coágulo hacen que se detenga 

la hemorragia, lo que resulta en la hipoxia, aumento de la glucólisis y 

cambios de pH. 
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La hemostasia se logra por la activación de las plaquetas y la cascada 

de la coagulación. 

Vasoconstricción: la contracción del músculo liso del interior del 

endotelio es la primera respuesta a la lesión vascular. La 

vasoconstricción refleja ocurre antes de la activación plaquetaria y de 

la coagulación. El endotelio de los vasos dañados produce su propio 

vasoconstrictor, la endotelina. 

Los demás mediadores de la vasoconstricción derivan de las 

catecolaminas circulantes (adrenalina), el sistema nervioso simpático 

(noradrenalina) y las prostaglandinas liberadas por las células 

dañadas. 

La coagulación y la activación plaquetaria aportan estímulos 

adicionales para la vasoconstricción a través de estos mediadores: 

bradicinina, fibrinopéptidos, serotonina y tromboxano A2. 

Cascada de la coagulación: La cascada de la coagulación se 

compone de dos vías convergentes: extrínseca e intrínseca. 

La vía extrínseca de la coagulación es una vía esencial para la 

formación normal del trombo y comienza por la exposición del factor 

tisular sobre la superficie subendotelial. El factor tisular se une al 

factor VII y activa luego los factores IX y X. 

La vía intrínseca no es esencial para la coagulación. Como su propio 

nombre indica, todos los componentes de esta vía son intrínsecos al 

plasma circulante. El inicio de la vía intrínseca tiene lugar por la 

autoactivación del factor XII. Este factor posee la capacidad singular 
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de cambiar de forma en presencia de superficies con carga negativa. 

El factor XII, en su forma activada, estimula la activación de los 

factores XI, IX, VIII y X. Pese a que cada vía posee un 

desencadenante diferente, las dos activan el factor X y la producción 

de trombina. 

La trombina cumple dos funciones esenciales en la formación del 

coágulo: cataliza la conversión del fibrinógeno en fibrina e inicia la 

activación plaquetaria. 

 

Fuente: Paige T, Therese W. Fisiología de la cicatrización de la herida: de la lesión 

a la maduración. Surg Clin N Am. [Revista en línea]. 2010; 89: 599 – 610.45 

 

Figura N° 02.Vía intrínseca y extrínseca de la coagulación. 
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Adherencia, agregación y desgranulación de las plaquetas: Las 

plaquetas son las primeras células que responden a la cicatrización de 

la herida. Las plaquetas activadas contribuyen a la hemostasia a través 

de su adherencia, agregación y desgranulación. La presencia de 

plaquetas en el lugar de la lesión se estimula por el colágeno y la 

trombina expuestos. El colágeno del interior de la matriz 

subendotelial contacta con la sangre que fluye y hace que se adhieran 

las plaquetas circulantes. La adherencia plaquetaria se logra por las 

interacciones entre las glucoproteínas VI plaquetarias y el colágeno. 

Además, ocurren interacciones entre el complejo de la glucoproteína 

plaquetaria Ib-V-IX y el factor de von Willebrand unido al colágeno. 

Las integrinas plaquetarias contribuyen a la adherencia de las 

plaquetas al colágeno, el factor de Von Willebrand, el fibrinógeno y 

otras plaquetas. 

El factor tisular activa la vía extrínseca de la coagulación, 

determinando la producción de trombina. La trombina inicia de forma 

independiente la activación plaquetaria e interactúa con un receptor 

de la superficie plaquetaria (Par1), liberando adenosin di fosfato 

(ADP), serotonina y tromboxano A2. Estas sustancias refuerzan la 

agregación plaquetaria. El tromboxano A2 y la serotonina son, 

además, potentes mediadores de la vasoconstricción. La agregación 

plaquetaria en el entorno de la matriz de fibrina forma un coágulo. 
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El trombo impide el sangrado continuado, establece una barrera 

protectora y proporciona un reservorio a las sustancias liberadas por 

la desgranulación de las plaquetas. 

La desgranulación consiste en la liberación de numerosas citocinas, 

factores de crecimiento [factor de crecimiento transformante β (TGF-

β), factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), factor de 

crecimiento de fibroblastos (FGF), y factor de crecimiento epidérmico 

(EGF)] y proteínas de la matriz almacenadas en los gránulos α de las 

plaquetas. 

Estas sustancias fomentan una serie de mecanismos celulares y 

extracelulares importantes para la hemostasia, así como para otras 

etapas de la cicatrización de la herida: depósito de la matriz, 

quimiotaxis, proliferación celular, angiogenia y remodelación. 

 Inflamación45 

Con la hemostasia se inicia de inmediato la inflamación. La 

inflamación se refleja en los signos físicos de eritema, calor, edema 

y dolor. En el plano celular, la inflamación representa una dilatación 

de los vasos sanguíneos, con aumento de su permeabilidad, y el 

reclutamiento de los leucocitos hacia el foco de lesión. 

Los episodios inflamatorios de cicatrización de la herida están 

dominados secuencialmente por dos poblaciones leucocitarias: los 

neutrófilos y los macrófagos. Los dos asumen la función crítica de 

desbridamiento de la herida, pero los macrófagos también fomentan 
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el reclutamiento y la activación de células necesarias para las etapas 

posteriores de la cicatrización. 

 

Fuente: Reinke J, Sorg H. Wound repair and regeneration. European Surgical Research. 

[Revista en línea]. 2012; 49 (1): 35 - 43.51 

 

Vasodilatación y aumento de la permeabilidad 

El establecimiento de la vasoconstricción para la hemostasia dura 

sólo unos minutos (5-10 min), antes de que diversos factores 

estimulen la respuesta contraria de vasodilatación. La vasodilatación 

está mediada por la presencia de cininas, histamina, prostaglandinas 

y leucotrienos. La dilatación vascular aumenta el flujo de sangre 

hacia la herida, dando origen a los signos inflamatorios 

característicos de eritema y calor. 

Figura N° 03. Fase inflamatoria cutánea después de un corte. 
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El incremento del flujo también acelera la liberación de células y 

mediadores circulantes hasta el foco de lesión. A medida que se 

dilatan los vasos, se forman ranuras entre las células endoteliales, 

que aumentan la permeabilidad vascular. 

Muchos de los mismos mediadores de la vasodilatación 

(prostaglandinas e histamina) estimulan, asimismo, la permeabilidad 

vascular. La vasodilatación, sumada a la mayor permeabilidad, 

facilita el transporte de los líquidos intravasculares, proteínas y 

componentes celulares hacia el espacio extravascular. La 

extravasación de los líquidos y la migración de las células explican 

el edema de la herida. 

Migración y quimiotaxis de los leucocitos 

 Aunque el plasma se escapa pasivamente por las ranuras 

endoteliales y las proteínas se adhieren a la matriz de la herida, los 

leucocitos experimentan una diapédesis activa para llegar hasta la 

herida. Las selectinas proporcionan una débil adherencia entre los 

leucocitos y el endotelio de los capilares. Se crean enlaces más 

fuertes entre los leucocitos, las integrinas de la superficie y las 

moléculas de adhesión intercelular situadas en la superficie 

endotelial. 

La migración celular desde la superficie endotelial hacia el espacio 

extravascular de la herida está mediada por numerosos factores 

químicos y se conoce como quimiotaxis. Las sustancias 

quimiotácticas pueden ser factores del complemento, histamina, 
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productos bacterianos, prostaglandinas, leucotrienos y factores de 

crecimiento. Estas sustancias reclutan a los neutrófilos, los 

macrófagos y los linfocitos hasta el lugar de la inflamación. 

Neutrófilos61 los neutrófilos son el primer subgrupo de leucocitos 

que penetra en la herida. Estas células alcanzan el lugar de la lesión 

en gran número pasadas 24 a 48 horas por el estímulo de 

prostaglandinas, complemento, IL-1, factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF-α), factor de crecimiento transformante beta (TGF-β), el factor 

plaquetario 4 (PF4) y productos bacterianos. 

En ese período, los neutrófilos representan hasta la mitad de todas 

las células de la herida. La función principal de los neutrófilos es 

defender la herida frente a las bacterias y eliminar los detritos 

tisulares. Los neutrófilos liberan diversos tipos de enzimas 

proteolíticas, descomponen las bacterias y la matriz extracelular del 

foco de lesión. 

Los inhibidores de la proteasa protegen el tejido que no interviene 

en el proceso inflamatorio. Los detritos bacterianos y matriciales 

degradados son eliminados de la herida por fagocitosis neutrofílica. 

Además de las proteasas, los neutrófilos producen radicales libres y 

reactivos de oxígeno que se combinan con el cloro, además de 

péptidos catiónicos, haciendo menos hospitalaria la presencia de 

bacterias en la herida. 

Los neutrófilos también producen citoquinas, por ejemplo, factor de 

necrosis tumoral (TNF-α), interleucina (IL-1β) y IL-6, para 
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amplificar la respuesta inflamatoria. Una citocina muy importante es 

el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), porque amplía la 

quimiotaxis de los neutrófilos y estimula la expresión por 

macrófagos, queratinocitos y fibroblastos de factores de crecimiento 

necesarios para la angiogenia y la síntesis de colágeno. Los 

neutrófilos no contribuyen directamente al depósito de colágeno ni a 

la fuerza de la herida. Con el paso del tiempo, son eliminados de la 

herida por apoptosis o por la fagocitosis macrofágica. 

 

Fuente: Wilgus A, Roy S, McDaniel J. Neutrophils and Wound Repair: Positive Actions and 

Negative Reactions. Adv Wound Care (New Rochelle). [Revista en línea]. Septiembre de 2013; 

2 (7): 379 - 88.61 

  

Figura N° 04. Actividades de los neutrófilos durante la reparación cutánea. 
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Fuente: Wilgus A, Roy S, McDaniel J. Neutrophils and Wound Repair: Positive 

Actions and Negative Reactions. Adv Wound Care (New Rochelle). [Revista en 

línea]. Septiembre de 2013; 2 (7): 379 - 88.61 

 

 
 

Los neutrófilos no se observan con frecuencia en la piel normal de los ratones de 

6 semanas de edad como se observa en la Figura N°6 (izquierda). Sin embargo, el 

daño a la piel pone en movimiento una serie de eventos que causan que los 

neutrófilos viajen desde el torrente sanguíneo hasta el lugar de la lesión. Este es 

un proceso rápido, y un gran número de neutrófilos se pueden ver en el margen de 

la herida, o el tejido inmediatamente adyacente a la herida, después de la lesión 

(derecha). La imagen muestra la piel adyacente a la herida del ratón por incisión 

de espesor total a las 48 h después de la lesión. Las flechas abiertas se utilizan para 

indicar las zonas densamente pobladas con los neutrófilos (células marrones). E 

(epidermis); D (dermis); M (músculo); WB (lecho de la herida). 

 

Fuente: Wilgus A, Roy S, McDaniel J. Neutrophils and Wound Repair: Positive 

Actions and Negative Reactions. Adv Wound Care (New Rochelle). [Revista en 

línea]. Septiembre de 2013; 2 (7): 379 - 88.61 

Figura N° 06. El reclutamiento de neutrófilos en el tejido adyacente a 

una herida en la piel de ratones. 

Figura N° 05. Efectos beneficiosos y perjudiciales de las proteasas 

derivadas de neutrófilos en la cicatrización de heridas. 
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Macrófagos31 entre 48 y 96 horas después de que se produzca la 

herida, el tipo predominante de leucocito en ella es el macrófago. 

Los macrófagos, procedentes de los monocitos extravasados, son 

esenciales para la cicatrización y cumplen diversas tareas en la fase 

inflamatoria y proliferativa. Los macrófagos, como los neutrófilos, 

eliminan los detritos de la herida a través de la fagocitosis 

continuada, la secreción de proteasas y la esterilización bacteriana. 

Fuente mayoritaria de citocinas y factores de crecimiento, los 

macrófagos resultan necesarios para el reclutamiento y la activación 

celulares, la síntesis de la matriz, la angiogenia y la remodelación. A 

diferencia de los neutrófilos, los macrófagos permanecen dentro de 

la herida hasta que termina la cicatrización. 

Fuente: Landén N, Li D, Ståhle M. Transition from inflammation to proliferation: 

a critical step during wound healing. Cell Mol Life Sci. [Revista en línea]. 2016; 

73 (20): 3861 - 85.34 

Figura N° 07. Funciones de los macrófagos en la cicatrización de 

heridas. 
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Linfocitos T: Atraídos al lugar de la lesión por la interleucina 2 (IL-

2) y otros factores, los linfocitos T pueblan la herida en menor grado 

que los macrófagos. En la segunda semana, los linfocitos representan 

el tipo predominante de célula en la herida. Se cree que los linfocitos 

son imprescindibles en las fases: inflamatoria y proliferativa de 

reparación. Además de la inmunidad celular y la producción de 

anticuerpos, los linfocitos actúan como mediadores dentro de la 

herida mediante la secreción de linfocinas y el contacto directo entre 

ellos y los fibroblastos. No se conocen todavía bien los detalles de la 

contribución de los linfocitos a la cicatrización de la herida. 

Mastocitos: Otro tipo de leucocito reclutado durante la 

inflamación es el mastocito, que se quintuplica en número en el 

lugar de la lesión. Los gránulos del interior de estas células 

contienen histamina, citocinas, (TNF-α), prostaglandinas y 

proteasas. Su desgranulación favorece la permeabilidad vascular, 

la activación celular, el depósito de colágeno y la remodelación. 
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Fuente: Paige T, Therese W. Fisiología de la cicatrización de la herida: de la lesión a la 

maduración. Surg Clin N Am. [Revista en línea]. 2010; 89: 599 - 610.45 

 

 Proliferación45 

Los episodios inflamatorios llevan al desbridamiento de la herida. Una 

vez desbridada, la cicatrización entra en una fase constructiva de 

reparación. Esta etapa se conoce como fase proliferativa. 

La proliferación tiene lugar entre el 4° y el 12° días después de la 

lesión. En este período, los fibroblastos, las células musculares lisas y 

las células endoteliales infiltran la herida, mientras que las células 

epiteliales empiezan a cubrir la zona dañada. Estas células restablecen, 

la continuidad tisular a través del depósito de matriz, la angiogenia y 

la epitelización.  

Figura N° 08. Células de la herida y sus productos. 
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Fibroplasia y miofibroblastos 

Los fibroblastos son una de las últimas poblaciones celulares en llegar 

a la herida. Son movilizados hasta el lugar de la lesión por productos 

de líneas celulares de las que derivan. Las primeras señales para el 

reclutamiento de los fibroblastos provienen de productos derivados de 

las plaquetas: factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), 

factor de crecimiento insulinoide (IGF-1) y factor de crecimiento 

transformante beta TGF-β. El mantenimiento de los fibroblastos 

dentro de la herida se logra a través de señales paracrinas y autocrinas. 

Los macrófagos y los fibroblastos liberan numerosos factores de 

crecimiento y citocinas que contribuyen a la migración fibroblástica: 

factor de crecimiento fibroblástico (FGF), IGF-1, factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF), IL-1, IL-2, IL-8, PDGF, 

TGF-α, TGF-β y TNF-α. De estas sustancias, el factor de crecimiento 

derivado de las plaquetas (PDGF) es el factor quimiotáctico y 

mitógeno más potente de los fibroblastos y de sus células musculares 

lisas progenitoras. Los fibroblastos que emigran desde el tejido 

circundante hasta los bordes de la herida son activados por el factor 

de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) y el factor de 

crecimiento endotelial (EGF), y proliferan y empiezan a sintetizar 

colágeno. Además, estos fibroblastos pueden producir 

metaloproteinasas matriciales (MMP). 

La secreción de metaloproteinasas matriciales (MMP) facilita la 

degradación de la matriz, que obstruye la liberación de los 
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fibroblastos. Existe una segunda población de fibroblastos que reside 

dentro de la herida. Estos “fibroblastos de la herida”, con la mediación 

del TGF-β, difieren de los fibroblastos del tejido circundante: 

proliferan menos, sintetizan más colágeno y se transforman en 

miofibroblastos que participan en la contracción de la matriz. 

La fibroplasia está regulada por sustancias que impiden el 

reclutamiento y la mitogenia de los fibroblastos: proteína inducible 

por el interferón (IP-10), interferones y PF4. 

Depósito de la matriz 

Además de mediar en la fibroplasia, el PDGF y el TGF-β desempeñan 

misiones importantes en el depósito de la matriz. Estos dos factores 

de crecimiento estimulan la producción de fibroblastos de la matriz 

provisional. La matriz se compone de monómeros de colágeno 

derivados de los fibroblastos, proteoglicanos y fibronectina. En 

conjunto, estas sustancias restablecen la continuidad del tejido 

conjuntivo entre los bordes de la herida. A medida que se crea la 

matriz, el TGF-β también actúa proporcionando una estabilidad 

estructural a través del descenso en la actividad de la proteasa, el 

aumento de los inhibidores tisulares de la metaloproteinasa y una 

mayor producción de proteínas de adhesión celular. 
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Síntesis de colágeno y de proteoglicanos 

El colágeno, la proteína más abundante del organismo, está presente 

en al menos 20 subtipos. En la reparación de la herida participan 

fundamentalmente dos subtipos. 

El colágeno de tipo I predomina en la matriz extracelular de la piel 

intacta. El colágeno de tipo III, presente en menores cantidades en la 

piel no dañada, es el más importante para la reparación de la herida. 

La síntesis de colágeno se inicia horas después del daño, pero no se 

torna significativa hasta aproximadamente 1 semana más tarde. 

La activación de los fibroblastos para la síntesis del colágeno deriva 

de los factores de crecimiento y del entorno metabólico de la herida. 

La expresión de los genes de colágeno está mediada por los sitios de 

unión a los promotores para corticoides, TGF-β y retinoides. El 

incremento en las concentraciones de lactato o el entorno hipóxico 

dentro de la herida también estimulan la transcripción y el 

procesamiento de los genes de colágeno. El lactato convierte el NAD+ 

en dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADH). 

Este reduce la disponibilidad de NAD+ para su conversión en difosfato 

de adenosina ribosómico (ADPR). El ADPR es un inhibidor de la 

transcripción del ARNm del colágeno y de otros pasos en el transporte 

del colágeno. Por eso, el descenso de ADPR aumenta la síntesis del 

ARNm de colágeno. El colágeno se transcribe dentro del núcleo del 

fibroblasto. 



Efecto cicatrizante y regenerativo de los geles tópicos elaborados a base del extracto seco de 

las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas” en Rattus rattus var. albinus. 

                                                                                29 Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica 

Bach. Salazar Vilca, María Amelia 

 

El ARNm transcrito es procesado y traducido por los ribosomas. La 

cadena polipeptídica resultante posee un patrón repetido de tripletes 

con una prolina o lisina en segunda posición y una glicina en cada 

tercera posición. Este protocolágeno tiene un tamaño aproximado de 

1000 aminoácidos. Cuando entra en el retículo endoplásmico, el 

protocolágeno se hidroxila y glucosila. 

El proceso de hidroxilación requiere la presencia de cofactores 

(oxígeno y hierro), un co-sustrato (α-cetoglutarato) y un donador de 

electrones (ácido ascórbico) En la cadena hidroxilada y glucosilada de 

protocolágeno se altera la formación de los puentes de hidrógeno, lo 

que da lugar a una hélice alfa. 

El protocolágeno se transforma en procolágeno, es decir, en tres 

cadenas helicoidales alfa envueltas en una superhélice dextrógira. El 

procolágeno es empaquetado dentro del aparato de Golgi y exportado 

a la matriz extracelular. Dentro del espacio extracelular, una peptidasa 

del procolágeno rompe los extremos de las cadenas y facilita su 

entrecruzamiento y polimerización posteriores. La formación de 

enlaces covalentes aumenta la fuerza del monómero resultante de 

colágeno. 

Además del colágeno, los fibroblastos producen y secretan 

glucosaminoglicanos. De forma característica, los 

glucosaminoglicanos se acoplan a la proteína para convertirse en 

cadenas de polisacáridos sulfatadas, conocidas como proteoglicanos. 
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Se cree que los proteoglicanos son el componente principal de la 

“sustancia fundamental” del tejido de granulación. A medida que la 

matriz de colágeno va reemplazando el coágulo de fibrina, los 

proteoglicanos pueden contribuir al ensamblaje de las fibrillas de 

colágeno. 

 

Organización del trombo, secreción de factores de crecimiento, síntesis de colágeno 

tipo III y el comienzo de la angiogénesis. 

Fuente: Reinke J, Sorg H. Wound repair and regeneration. European Surgical 

Research. [Revista en línea] 2012; 49 (1): 35 - 43.51 

 

Angiogenia 

La restauración de la red de vasos sanguíneos es importante, ya que se 

necesitan nutrientes y oxígeno durante la reparación de la herida. Esta 

empieza el primero o segundo día después de la rotura vascular y se 

torna visible hacia el cuarto día. Las células endoteliales de las venillas 

intactas migran desde la periferia hasta el borde de la herida. Tras la 

migración se produce una replicación y formación de nuevos 

Figura N° 09. Fase proliferativa. 
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conductillos capilares. Las integrinas (alfav, betaᴈ) se suprarregulan en 

la superficie de la célula endotelial, fomentando una mayor adhesión. 

La degradación proteolítica de la matriz circundante de la herida 

facilita el avance de nuevos vasos a través de la herida. En las heridas 

cerradas, los conductillos de los extremos enfrentados coalescen en 

seguida, revascularizando la herida. A diferencia de las heridas 

cerradas, los nuevos conductillos capilares de una herida abierta se 

mezclan con el vaso adyacente y crecen en el mismo sentido, 

contribuyendo a formar el tejido de granulación. Los episodios de 

angiogenia están regulados por medio de hormonas de crecimiento 

(TNF-α, TGF-β, VEGF, FGF, PDGF) provenientes de las plaquetas, 

los macrófagos y las células endoteliales dañadas. Además de estos 

mediadores, el entorno metabólico de la herida influye en la 

angiogenia. El incremento del lactato, junto con el descenso de pH y 

de la tensión de oxígeno, contribuye a reducir el NAD+, un inhibidor 

de la angiogenia. 
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Fuente: Paige T, Therese W. Fisiología de la cicatrización de la herida: de la lesión a la 

maduración. Surg Clin N Am. [Revista en línea]. 2010; 89: 599 - 610.45 

 

Epitelización 

De forma análoga a la angiogenia, el restablecimiento del epitelio 

comienza muy pronto, pero no se ve hasta pasados varios días después 

del daño. La epitelización restablece la barrera externa y minimiza las 

pérdidas de líquidos y la invasión bacteriana. Comienza por el 

engrosamiento de la epidermis a lo largo de los bordes de la herida. 

Las células basales de los bordes de la herida se elongan. Las uniones 

entre los hemidesmosomas de las células basales y la laminina de las 

láminas basales se rompen, permitiendo la migración de las células. 

Los movimientos migratorios se facilitan con la expresión de nuevas 

integrinas en la superficie celular. 

La producción intracelular y la contracción de la actomiosina también 

contribuyen a la progresión anterógrada de las células por la herida. 

Figura N° 10. Reepitelización y neovascularización 
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Las células epiteliales pueden secretar MMP (metaloproteinasas 

matriciales), que descompone la fibrina en el curso de su migración. 

El movimiento de las células basales es paralelo al sentido en que se 

orientan las fibras de colágeno dentro de la herida, un proceso que se 

ha denominado “guía por contacto”. Las células epiteliales continúan 

migrando y proliferando hasta que entablan contacto con las células 

epiteliales que vienen desde otras direcciones. La inhibición del 

contacto transmite a las células epiteliales una señal para que cese su 

esfuerzo migratorio. Sobre el lugar de la lesión se crea una nueva 

monocapa de epitelio. Las células de esta capa se diferencian 

adoptando un aspecto menos elongado y más cuboidal que las células 

basales. Los hemidesmosomas se vuelven a unir a la membrana basal, 

reinsertando estas células de tipo basal. 

La proliferación celular posterior restablece la epidermis 

multiestratificada. Los episodios de epitelización dependen de señales 

intercelulares, factores de crecimiento y el entorno metabólico del 

interior de la herida. Una tensión de oxígeno baja en la herida aumenta 

la producción de TGF-β. La TGF-β contribuye a que las células 

epiteliales no se diferencien y continúen con la migración y mitogenia. 

El TGF-α y el factor de crecimiento de los queratinocitos (KGF) 

estimulan de forma más directa la replicación celular. 

A la inversa, la humedad y el incremento en la tensión del signo 

respaldan la diferenciación de las células epiteliales para que culminen 

los últimos pasos de la epitelización. 
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 Maduración y remodelación45 

En resumen, los episodios de reparación comienzan con la hemostasia 

y la creación de un coágulo de fibrina-fibronectina. A continuación, 

se degrada el trombo y llegan los neutrófilos y macrófagos 

inflamatorios. La fibroplasia proporciona la sustancia fundamental, 

compuesta por glucosaminoglicanos, proteoglicanos y otras proteínas 

que fomentan el depósito del colágeno. 

Maduración del colágeno 

El último acontecimiento en la cicatrización de la herida, y el más 

largo, es la maduración del colágeno, que empieza una semana 

después de la lesión y continúa entre 12 y 18 meses. Durante este 

período, la matriz del colágeno sigue reabsorbiéndose y 

depositándose, remodelando y fortaleciendo la herida. La matriz 

inicial de colágeno difiere en su contenido y organización de la del 

tejido conjuntivo no dañado. El tejido intacto se compone en un 80 a 

un 90% de colágeno de tipo I y en un 10 a un 20%de colágeno de tipo 

III. En cambio, la matriz colágena de la herida inicial consta en un 

30% de colágeno de tipo III. La mayor proporción del colágeno de 

tipo III hace que la matriz sea más débil. Además, las fibrillas de 

colágeno del interior de la matriz están más glucosiladas y son más 

finas. 

Estas fibras siguen una disposición paralela y no se entrelazan. Al 

cabo de 1 semana, la fuerza de la matriz corresponde a un 3% de la 

del tejido no dañado. Las colagenasas y las proteasas escinden y 
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descomponen estas primeras fibrillas de colágeno. Este proceso se 

contrarresta con el depósito continuado de colágeno. 

El nuevo colágeno depositado aumenta de espesor, fuerza y 

organización. La lisiloxidasa fomenta el entrecruzamiento entre las 

fibrilla. Con el tiempo, la relación entre el colágeno de tipo I y el de 

tipo II se aproxima a la del tejido conjuntivo intacto. A las 3 semanas, 

la fuerza del tejido aumenta hasta un 30%, y a los 3 meses alcanza un 

máximo del 80% de la fuerza original. 

Las heridas cicatrizadas no pueden restablecer completamente la 

estructura cualitativa del tejido intacto. La capacidad para aproximar 

de cerca el tejido no dañado depende mucho del tamaño, la 

profundidad, la localización y el tipo de la herida, así como del estado 

nutricional, el cuidado de la herida y la salud general del paciente. 

El conocimiento de las ciencias básicas de la cicatrización de la herida es 

crucial para el clínico. Un número sin límite de factores intrínsecos y 

extrínsecos al paciente influyen en cada paso de este complejo proceso. Si 

se entiende la biología elemental, se puede modificar en grado significativo 

la capacidad de curación del paciente.27
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Fuente: Reinke J, Sorg H. Wound repair and regeneration. European Surgical Research. 

[Revista en línea] 2012; 49 (1): 35 - 43.51 

 

 

2.5. Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”8, 52 

 

2.5.1. Etimología 

Mauria: nombre del género dedicado al botánico italiano Ernesto 

Mauri por Kunth en 1824. 

Heterophylla: epíteto latino que significa "con diferentes hojas". 

2.5.2. Sinonimia 

Mauria heterophylla var., contracta Loesener = Mauria heterophylla 

H.B.K. 

Mauria heterophylla var., puberura (Tunasle) Engler = Mauria 

heterophylla H.B.K. 

2.5.3. Distribución 

En los bosques estacionales secos desde Costa Rica hasta Venezuela, 

Perú y Bolivia. 

Figura N° 11. Fase de remodelación. 
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Distribución en el Perú: está presente en las regiones de Amazonas, 

Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Pasco, Piura, Puno, San 

Martín y Tumbes. 

2.5.4. Hábitat 

Se encuentra en zonas con afloramientos rocosos, franco-arenosos, 

crecen con facilidad en las chacras cultivadas, en los bordes de las 

quebradas y en las peñas. 

 

2.5.5. Clasificación taxonómica22, 52 

Reino:   Plantae. 

División:  Magnoliophyta. 

Clase:   Magnoliopsida.  

Orden:  Sapindales. 

Familia:  Anacardiaceae. 

Género:  Mauria.  

Especie: Mauria heterophylla H.B.K. 

2.5.6. Descripción52 

Arbusto perenne, de 4 m de altura, de hasta 25 cm de diámetro, fuste 

irregular, follaje aparasolado perennifolio, tanto la planta como las 

hojas tienen un color característico (recuerda al mango o al molle), 

presentan resinas cristalinas tanto en el tallo como en las hojas, 

presenta casos de heterofilia, hojas simples y compuestas bifoliadas y 

trifoliadas, inflorescencia con racimos compuestos axilares de color 

blanco, frutos bayas pequeñas de color verde-rojizo. Produce frutos 
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carnosos, pequeños tipo baya. De aproximadamente 1 cm de largo y 

0,7 cm de ancho. Las semillas son de forma ovoide, presenta testa 

suave, cotiledones carnosos verdes y fotosintetizadores. 

 

2.5.7. Análisis fitoquímico 

Se mencionan a los siguientes metabolitos secundarios. 

 Flavonoides22, 48 

Los flavonoides son sustancias fenólicas aisladas a partir de una 

amplia gama de plantas vasculares. Actúan en plantas como 

antioxidantes, antimicrobianos, fotorreceptores, atractores 

visuales, repelentes de alimentación, y para la detección de la luz. 

Muchos estudios han sugerido que los flavonoides presentan 

actividades biológicas, incluyendo antialérgico, antivirales, 

antiinflamatorios, vasodilatadores. Sin embargo, el mayor interés 

se ha dedicado a la actividad antioxidante de los flavonoides, que 

se debe a su capacidad para reducir la formación de radicales libres 

y para eliminar los radicales libres. La capacidad de los flavonoides 

que actúan como antioxidantes in-vitro ha sido objeto de varios 

estudios en los últimos años, y se han establecido importantes 

relaciones entre la estructura química y la actividad antioxidante. 

 Alcaloides. 

 Quinonas. 

 Saponinas 

 Cardenólidos. 
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 Taninos32 están constituidos por un amplio grupo de compuestos 

hidrosolubles con estructura polifenólica, capaces de precipitar 

ciertas macromoléculas (proteínas, celulosa, alcaloides, gelatina). 

Esta capacidad para precipitarlas es la base de sus dos propiedades 

principales: su capacidad para curtir la piel y su poder astringente. 

Los taninos se dividen en dos grandes grupos 1) Taninos 

hidrolizables y 2) Taninos condensados. Los taninos hidrolizables 

son ésteres formados por una molécula de azúcar (generalmente 

glucosa) unida un número variable de moléculas de ácidos 

fenólicos (ácido gálico o su dímero ácido elágico). Al tratar a los 

taninos hidrolizables con cloruro férrico (FeCl3) aparece una 

coloración azul. Los taninos condensados son dímeros o polímeros 

flavánicos con uniones carbono-carbono entre las diferentes 

uniones flavan-3-ol. Se forman por polimerización de las 

catequinas y leucoantocianos. Al tratar a los taninos condensados 

con cloruro férrico (FeCl3) aparece una coloración verde. 

Las acciones farmacológicas de los taninos están relacionadas con 

sus principales propiedades. Sus principales acciones y uso son: (1) 

Antídotos en intoxicaciones por metales pesados y alcaloides, 

debido a su capacidad para formar estructuras complejas con estas 

sustancias; (2) astringentes, debido a su capacidad para precipitar 

proteínas de la piel, proteínas salivares, etc., por sus propiedades 

astringentes se usan por vía externa como cicatrizantes, ya que los 

taninos se intercalan entre las fibras de colágeno estableciendo 
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uniones reversibles como interacciones hidrófobas, enlaces de 

hidrógeno, además de uniones irreversibles enlaces covalentes; (3) 

antisépticos, ya que tiene acción bactericida y bacteriostática, 

además de ejercer un efecto antifúngico; (4) protectores, los 

taninos aplicados en pomadas de uso externo impermeabilizan la 

piel y la protegen de los agentes externos, si hay una cicatriz 

favorecen la regeneración “reepitelizantes” y tiene poder 

analgésico, aplicados sobre heridas sangrantes presentan una 

acción hemostática “antihemorrágica”; (5) antioxidantes, son 

capaces de captar radicales libres e inhibir la peroxidación lipídica, 

inhiben la autooxidación del ácido ascórbico “Vitamina C”. 

Galato de etilo41 metabolito activo extraído del extracto crudo 

etanólico de las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”. 

Éster del ácido gálico, pertenece a la clase de compuestos 

fenólicos. 

Fuente: Mori T, Chang C, Maurtua D, Hammond G. Isolation of the active 

compound in Mauria heterophylla, a Peruvian plant with antibacterial activity. 

Phytother Res. [Revista en línea]. Feb; 2006; 20 (2): 160 - 1.41 

 

Figura N° 12. Estructura química del galato de etilo. 
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 Esteroides 

Beta- sitosterol -3-O-beta-D-glucopiranósido 

Un glucósido esteroideo aislado de las hojas de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas”.41 

β- Sitosterol: Es un fitoesterol que tiene estructura similar al 

colesterol, con un OH en posición 3, un doble enlace en 5,6 y una 

cadena carbonada en el carbono 17.32 

Fuente: Mori T, Chang C, Maurtua D, Hammond G. Isolation of the active 

compound in Mauria heterophylla, a Peruvian plant with antibacterial activity. 

Phytother Res. [Revista en línea]. Feb; 2006; 20 (2): 160 - 1.41 

 

2.5.8. Propiedades terapéuticas:22 

La presencia de flavonoides, aceites esenciales, esteroides, taninos y 

quinonas produce un buen efecto antiinflamatorio y antibacteriano. 

Puede usarse como gargarismo para problemas de dolor e inflamación 

de garganta evitando problemas de infección de vías respiratorias 

altas. Asimismo, sirve como antiséptico, antifúngico en heridas de piel 

o por flujos vaginales producidos por hongos o bacterias, 

disminuyendo el escozor y el dolor. La doble acción antiinflamatoria 

y antibacteriana es recomendada para tratamientos de infecciones 

Figura N° 13. Estructura química del beta- sitosterol -3-O-

beta-D-glucopiranósido. 
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orales, de vías digestivas y urinarias. Se puede utilizar para lavar 

heridas abiertas por su poder cicatrizante, usándola como cataplasma. 

 

2.6. Gel: 

Desde el punto de vista fisicoquímico un gel se define como un sistema 

semirrígido en el cual el movimiento del medio dispersante está restringido 

por una red de partículas o macromoléculas solvatadas que constituyen la 

fase dispersa.54 

La USP define a los geles como sistemas semisólidos constituidos por 

partículas inorgánicas pequeñas o por macromoléculas orgánicas 

interpenetradas por un líquido. Los geles pueden clasificarse como sistemas 

de una sola fase o de dos fases.17 

Un gel de dos fases consta de una red de pequeñas partículas discretas (p.ej., 

Gel de Hidróxido de Aluminio o Hemicelulosa de Psyllium), los geles 

suelen ser tixotrópicos, los cuales forman semisólidos durante el reposo y se 

vuelven menos viscosos al agitarlos. Para garantizar la homogeneidad, 

deben agitarse antes de su uso y así debe indicarse en la etiqueta. 

Los geles de una sola fase constan de macromoléculas orgánicas distribuidas 

uniformemente en todo el líquido, de tal manera que no existe ningún límite 

evidente entre las macromoléculas dispersas y el líquido. Los geles de una 

sola fase se suelen fabricar a partir de macromoléculas naturales o sintéticas 

(p.ej., Carbómero, Hidroxipropil metilcelulosa o Almidón) o con gomas 

naturales (p.ej., Tragacanto). 

Los geles se pueden administrar por vía tópica o mucosa.54 
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Preparación17 

Los geles formados por moléculas orgánicas grandes se pueden preparar 

dispersando la molécula en la fase continua (p.ej., calentando el almidón), 

entrecruzando las moléculas dispersas mediante cambio de pH (como el 

caso del copolímero de carbómero) o reduciendo la fase continua (como en 

el caso de las jaleas formadas con sacarosa). Se debe tener cuidado de 

asegurar la uniformidad de los principios activos dispersándolos mediante 

mezcla o molienda vigorosa o agitando si la preparación es menos viscosa. 

Controles de calidad en geles: 55, 58 

En la industria farmacéutica y cosmética se realizan los siguientes: 

 Características organolépticas: se evalúa la apariencia física en cuanto 

al olor, color, textura (homogénea o no homogénea) y consistencia 

(fluida, semiviscosa o viscosa) mediante la utilización de los órganos 

sensoriales. 

 Determinación de la presencia de grumos en el gel: se toma una 

pequeña cantidad de gel en los dedos y aplicar suavemente en el dorso de 

la mano y se observa si hay la presencia o ausencia de grumos. 

 pH: se determina con un pH-metro y se considera como límite de 

aceptación 6-7 según las propiedades del extracto empleado en la 

elaboración. 

 Contenido de taninos: se realiza a través de la determinación 

colorimétrica con cloruro férrico. 
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2.7. Cicatricure ® Gel: 21 

Cicatricure® Gel ayuda a disminuir la inflamación y desvanecer 

gradualmente las cicatrices, ya sean normales, hipertróficas o queloides. 

Composición química: 

Entre los principales principios activos de Cicatricure ® Gel se encuentran: 

 Extracto de Allium cepa “cebolla”. 

 Extracto de Chamomilla recutita “manzanilla”. 

 Extracto de Thymus vulgaris “tomillo”. 

 Extracto de Juglans regia “nogal”. 

 Extracto de Aloe vera “sábila”. 

 Extracto de Concha de Nácar. 

 Extracto de Centella asiática y aceite esencial de Citrus aurantium 

bergamia “bergamota”. 

La acción individual y en conjunto de cada uno de los principios activos de 

Cicatricure ® Gel dan como resultado el desvanecimiento gradual de las 

cicatrices, estimulando la regeneración de la piel, mejorando su textura y 

color. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.2. Unidad de análisis  

 Geles tópicos a concentraciones del 5% y 10% elaborados a partir 

del extracto seco de las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., “tres 

hojas”. 

3.1.3. Universo  

 Plantas de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”. 

 Especímenes de Rattus rattus var. albinus. 

3.1.4. Muestra 

 Geles tópicos: 

A concentraciones del 5% y 10% del extracto seco de las hojas de 

Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas” recolectadas en el 

Distrito de Jesús, Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca, a 

2564 m.s.n.m. 

 

 Criterios de inclusión: Geles tópicos que cumplan con los 

atributos de calidad establecidos: gel homogéneo, untuoso al 

tacto, libre de grumos, con pH en el rango de 6-7, color y olor 
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característicos de los excipientes y material vegetal usados para 

su elaboración. 

 Criterios de exclusión: Geles tópicos que no cumplan con los 

atributos de calidad previamente establecidos. 

 Animales de experimentación  

Se trabajó con 42 especímenes de la especie Rattus rattus var. 

albinus (hembras) que fueron obtenidos del Bioterio del Centro 

Nacional de Producción de Biológicos del Instituto Nacional de 

Salud (INS, Lima), los cuales estuvieron bajo una alimentación 

balanceada y en las mismas condiciones ambientales. 

 Criterios de inclusión: Especímenes hembras, sanas de peso 

dentro del rango de 80 a 110g y de 2 a 3 meses de edad. 

 Criterios de exclusión: Animales sometidos a previos 

experimentos, con algún tipo de afección, y que no cumplan 

con la edad o el peso adecuado. 

3.2. Métodos de investigación 

 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue 

Básica: Debido a que se examinaron los datos de manera científica, 

buscando crear nuevos conocimientos además de contribuir a la 

mejora de los ya existentes. 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Experimental: ya que se manipularon variables (geles a base del 

extracto seco de las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., “tres 
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hojas” y el efecto cicatrizante y regenerador de tejido) con la 

finalidad de alcanzar los objetivos planteados. Además se realizaron 

comparaciones de la variable dependiente entre los grupos 

experimentales y de control. 

 

3.3. Técnicas de investigación 

 

3.3.1. Recolección y preparación de la droga vegetal 

Las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”, fueron 

recolectadas en el Distrito de Jesús, Provincia de Cajamarca, Región 

Cajamarca, a 2564 m.s.n.m. 

Se recolectaron aproximadamente 10 Kg de las hojas de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas”, éstas fueron llevadas al Laboratorio 

de Tecnología Farmacéutica de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, donde se realizó la selección de hojas adecuadas para 

la investigación, posteriormente fueron secadas a la sombra, a 

temperatura ambiente y pulverizadas en un molino de cuchillas. Para 

realizar una adecuada conservación de la droga vegetal, ésta fue 

almacenada en un frasco de vidrio de boca ancha, el cual fue forrado 

con papel aluminio, hasta la preparación del extracto seco.54 

3.3.2. Preparación del extracto seco 

El extracto seco se preparó a través de la concentración de un extracto 

hidroalcohólico (50% p/v) por evaporación de solvente en rotavapor. 

Para la preparación del extracto hidroalcohólico se mezclaron 
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cuidadosamente 750 g de la droga molida con suficiente cantidad de 

alcohol de 80° en un percolador. Se dejó macerar la droga vegetal por 

espacio de 7 días. Al cumplirse el tiempo de maceración se añadió poco 

a poco cantidad suficiente de alcohol 80° para obtener un litro y medio 

de extracto hidroalcohólico. 

Para obtener el extracto seco se tomó el preparado hidroalcohólico y 

éste, fue filtrado; el producto obtenido fue concentrado a sequedad por 

evaporación de solvente en un rotavapor a 45° C por espacio de 4 horas. 

Posteriormente se llevó a sequedad en estufa con corriente de aire por 

48 horas a la misma temperatura. 

 El extracto seco (peso neto final) fue considerado como el 100% de 

producto, utilizando este valor para la preparación de geles tópicos.26, 54 

3.3.3. Identificación de metabolitos secundarios y cuantificación de 

taninos 

 Reacción de identificación de flavonoides 

Reacción con cloruro férrico: se colocó en una cápsula una 

pequeña cantidad de droga vegetal seca, y se añadió la solución de 

cloruro férrico, hasta la aparición de una coloración azul-verdosa. 

Ionización en medio básico: se colocó en una cápsula una pequeña 

cantidad de droga vegetal seca, y se añadió la solución de NaOH, 

hasta la aparición de una coloración amarilla intensa. 

 Reacción de identificación de drogas antraquinónicas 

Reacción de Bornträger 

- Se colocó en un tubo de ensayo una pequeña porción de droga 2g. 
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- Se añadió 5 mL de benceno y se agitó. 

- Se trasvasó el benceno a otro tubo de ensayo y se añadió unas 

gotas de hidróxido de potasio 1%. La presencia de una coloración 

roja indicó la reacción positiva a dichos metabolitos. 

 Reacción de Identificación de Saponinas 

Reacción de Rosell: se agregó una pequeña porción de droga 

vegetal en un tubo de ensayo, y se añadieron gotas de ácido sulfúrico 

q.p (químicamente puro), hasta la aparición de una coloración roja 

violácea. 

 Reacción de identificación de taninos 

- Se colocó en un tubo de ensayo 2 mL de extracto seco. 

- Se añadió gotas de solución reactiva de cloruro férrico. 

La aparición de una coloración azul negro indica la presencia de 

taninos gálicos, mientras que una coloración verde indica la 

presencia de taninos catéquicos. 

 Valoración de taninos según el método volumétrico de Jean 

Primera parte: titulación de solución tipo. 

- Se enrasó una bureta con solución de yodo 2,5 por mil. 

- En un matraz Erlenmeyer se colocaron 10 mL de la solución tipo 

de ácido tánico al 1 por mil con 2 mL de solución saturada de 

bicarbonato de sodio. 

- Se agregó agua destilada c.s.p., 50 mL de solución. 

- Se inició la titulación utilizando como indicador un papel de filtro 

impregnado con engrudo de almidón. 
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- Se procedió a anotar el gasto. 

Segunda parte: titulación de la solución problema. 

- Se enrasó una bureta con solución yodo 2,5 por mil. 

- En un matraz Erlenmeyer se añadió 0,1 g de droga vegetal 

pulverizada y se la llevó a ebullición varias veces con c.s., de agua 

(30 mL de agua destilada), para agotar la droga hasta completar 

100 mL de solución. 

- Para titular esta solución se midió exactamente 10 mL de la 

solución anteriormente preparada y se la colocó en un matraz 

Erlenmeyer, se añadieron 2 mL de solución saturada de 

bicarbonato de sodio. 

- Se agregó agua destilada c.s.p. 50 mL de solución. 

- La titulación inició utilizando como indicador un papel de filtro 

impregnado de engrudo de almidón. 

- Se procedió a anotar el gasto. 

Tercera parte: titulación de la prueba blanco. 

- Se enrasó una bureta con solución de yodo 2,5 por mil. 

- Se midieron 2 mL de solución saturada de bicarbonato de sodio y 

se completó con agua destilada hasta obtener un volumen de 50 

mL de solución. 

- Se inició la titulación con la solución de la bureta enrasada con 

solución de yodo 2,5 por mil. Se anotó el gasto.54 
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3.3.4. Elaboración de geles tópicos 

Para la preparación de dos lotes de gel cicatrizante al 5% y 10% se 

partió de la siguiente fórmula: 

Tabla N° 02. Formulación de geles tópicos 

 

INGREDIENTES 
CANTIDADES 

Gel 5% Gel 10% 

Carbopol 940. 1,0g 1,0g 

Metilparabeno sódico. 0,1g 0,1g 

Propilenglicol. 5,0g 5,0g 

Trietanolamina c.s.p. pH 6,5. 0,5g 0,5g 

Extracto seco de las hojas de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas”. 
7,24 g 14,47g 

Agua destilada. c.s.p. 100 g. c.s.p. 100 g. 

Fuente: Formulación elaborada para la presente investigación. 

 

Proceso de preparación de los geles: 

Se calentó agua destilada a 37°C y se incorporó el metilparabeno y el 

propilenglicol, se agitó hasta completa disolución posteriormente se 

dejó enfriar a temperatura ambiente. 

Se adicionó el carbopol 940 con agitación constante hasta la 

formación de un gel homogéneo. 

Luego se procedió a adicionar la trietanolamina con movimiento lento 

procurando no incorporar burbujas de aire hasta que se adquirieron 

características de gel con un pH de 6,5. Finalmente se incorporó el 

extracto seco en concentraciones del 5 y 10% (ver anexo N° 05) y se 
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procedió a envasar en envases de vidrio y estos fueron forrados con 

papel aluminio, además de ser etiquetados.13, 55 

3.3.5. Control de calidad de los geles elaborados 

El control de calidad de producto terminado determinó si las formas 

farmacéuticas preparadas presentaron los atributos de calidad 

previamente establecidos. 

 Determinaciones organolépticas en los geles preparados 

Se evaluó la apariencia física en cuanto al olor, color, textura 

(homogénea o no homogénea) y consistencia (fluida, semiviscosa 

o viscosa) mediante la utilización de los órganos sensoriales. 

 Aspecto: en este parámetro se evaluó si los geles preparados 

fueron homogéneos al tacto, libres de grumos, este parámetro 

fue analizado mediante visualización directa. 

 Color: fue evaluado dependiendo del color obtenido después 

de su preparación. 

 Olor: característico a la planta y excipientes usados en la 

preparación. 

  Determinación de la presencia de grumos en el gel 

Se tomó una pequeña cantidad de gel en los dedos y se aplicó 

suavemente en el dorso de la mano, observando la presencia o 

ausencia de grumos. 

  Determinación del pH de los geles preparados 

Fue medido en un potenciómetro previamente calibrado con 

soluciones tampón. Después de la calibración del potenciómetro 
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se procedió a homogenizar la muestra (geles tópicos) y se 

determinó el pH.2, 13, 55, 58 

3.3.6. Ambientación o acondicionamiento de especímenes 

Los 42 especímenes provenientes del Bioterio del Centro Nacional de 

Producción de Biológicos del Instituto Nacional de Salud, fueron 

distribuidos al azar en 6 grupos de 7 ratas albinas cada uno. Los 

especímenes se mantuvieron en observación por un periodo de una 

semana, verificándose la condición óptima de éstos para el estudio. Se 

mantuvieron a los especímenes en un ambiente ventilado 

apropiadamente, con alimento y agua a disposición por un periodo de 

7 días previos al inicio de la investigación. Se procuró un ciclo de 

luz/oscuridad de 12: 12 horas por día.5, 50 

3.3.7. Inducción de lesiones en animales de experimentación 

El método utilizado en la inducción de heridas incisionales fue el 

modelo de lesión inducida en el lomo de ratón propuesta por   

Vaisberg J et al (1989).59 

El procedimiento utilizado para la inducción de heridas incisionales 

en animales de experimentación fue el siguiente: 

a) La depilación del tercio inferior del lomo, paralelo a la columna 

lumbar del espécimen se realizó 24 horas antes de la inducción de 

la lesión. La depilación se realizó previa humectación (con agua 

tibia) de la zona a depilar, luego se procedió a la depilación con 

prestobarba. Posteriormente a la depilación, los especímenes 

fueron colocados en sus respectivas jaulas teniendo acceso a 
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comida y agua. La depilación fue realizada 24 horas antes del 

procedimiento quirúrgico a fin de descartar cualquier irritación de 

la piel posterior a la depilación. 

b) Se procedió a anestesiar a los especímenes con ketamina vía 

intraperitoneal a una dosis de 100 mg/kg de peso corporal del 

espécimen (ver anexo N°04). 

c) Se desinfectó el área depilada y se procedió a marcar dos puntos 

equidistantes en 1 cm y perpendicular al eje longitudinal del 

espécimen (zona de corte). 

d) Se realizó una incisión de 1 cm, que incluyó piel y tejido 

subcutáneo con bisturí, los bordes de la herida fueron limpiados 

con una gasa estéril además de ser unidos con un punto de sutura 

en la parte central del corte. Esta etapa se realizó cumpliendo 

condiciones de asepsia. 5, 59 

3.3.8. Administración de geles cicatrizantes y Cicatricure® Gel 

El tratamiento se inició inmediatamente después de la inducción de 

lesiones, administrando la primera dosis del tratamiento sobre la 

incisión con ayuda de un hisopo, esto para lograr la cobertura total de 

la herida. Se aplicaron tanto las formulaciones a base de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas”, el gel placebo y el medicamento de 

referencia farmacológica Cicatricure® Gel. Se repitió el tratamiento 

cada 12 horas en un lapso de 20 días. 

Se mantuvo la misma alimentación, ventilación y T° en todos los 

grupos experimentales.5, 20, 29, 50 
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3.3.9. Diseño experimental 

Se trabajó con 42 ratas hembras de la especie Rattus rattus var. albinus 

de dos a tres meses de edad, distribuidas al azar y aleatoriamente en 

grupos experimentales. 

Diseño de contrastación 

 Grupo Blanco: Constituido por 07 especímenes de Rattus rattus 

var. albinus en los cuales se midió la resistencia a la tensión de la 

piel intacta. 

 Grupo Control 1: Constituido por 07 especímenes de Rattus 

rattus var. albinus con lesiones en la piel de 1 cm de longitud, esta 

lesión incluyó piel y tejido subcutáneo. A dos de los 07 

especímenes se les realizó una segunda incisión, ésta para la 

correspondiente evaluación histológica. Se administró mediante 

vía tópica un gel placebo (sin principio activo) dos veces al día, por 

un periodo de 20 días. Este grupo experimental es considerado con 

un control negativo. 

 Grupo Control 2: Constituido por 07 especímenes de Rattus 

rattus var. albinus con lesiones en la piel de 1 cm de longitud, esta 

lesión incluyó piel y tejido subcutáneo. No se administró ningún 

tratamiento. 

 Grupo Patrón (Referencia farmacológica): Constituido por 07 

especímenes de Rattus rattus var. albinus con lesiones en la piel de 

1 cm de longitud, esta lesión incluyó piel y tejido subcutáneo. A 

dos de los 07 especímenes se les realizó una segunda incisión, ésta 
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para la correspondiente evaluación histológica. Se administró 

mediante vía tópica el gel de nombre comercial “Cicatricure®” 

(que sirvió como estándar) dos veces al día hasta cubrir toda el área, 

por un periodo de 20 días. 

 Grupo Problema I: Constituido por 07 especímenes de Rattus 

rattus var. albinus con lesiones en la piel de 1 cm de longitud, esta 

lesión incluyó piel y tejido subcutáneo. A dos de los 07 

especímenes se les realizó una segunda incisión, ésta para la 

correspondiente evaluación histológica. Se administró mediante 

vía tópica el gel elaborado a base del extracto seco de las hojas de 

Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”, en una concentración 

del 5%, dos veces al día hasta cubrir toda el área, por un periodo 

de 20 días. 

 Grupo Problema II: Constituido por 07 especímenes de Rattus 

rattus var. albinus con lesiones en la piel de 1 cm de longitud, esta 

lesión incluyó piel y tejido subcutáneo. A dos de los 07 

especímenes se les realizó una segunda incisión, ésta para la 

correspondiente evaluación histológica. Se administró mediante 

vía tópica el gel elaborado a base del extracto seco de las hojas de 

Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”, en una concentración 

del 10%, dos veces al día hasta cubrir toda el área, por un periodo 

de 20 días. 
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3.3.10. Sacrificio de especímenes 

El sacrificio de los especímenes se realizó para poder recolectar los 

datos clínico-histológicos, usando solo dos especímenes por grupo 

experimental (especímenes a los que se les realizó doble incisión); 

evitando cualquier tipo de sufrimiento (dolor) a los seres primordiales 

de la investigación. 

Este procedimiento se realizó según la ética de experimentación 

animal (Principios rectores internacionales para la investigación 

biomédica con animales CIOMS-ICLAS 2012)12 para la 

correspondiente evaluación de eficacia de cicatrización y evaluación 

histológica. 

El sacrificio de los especímenes se realizó después de los 20 días de 

tratamiento, con una sobredosis de Ketamina.29, 50 

3.3.11. Test de cicatrización: determinación de la resistencia a la tensión 

El método de la resistencia a la tensión midió, la fuerza necesaria para 

abrir una herida incisa de 1 cm de largo, realizado en el interior y 

perpendicular al eje longitudinal del lomo de una rata albina. Modelo 

de referencia de Howes E et al (1929).25 El parámetro físico de 

cicatrización evaluado fue la resistencia a la tensión medida por la 

carga necesaria para provocar la rotura de la herida curada (mililitros 

de agua en el equipo de tensión). 

Pasados los 20 días de tratamiento, se procedió a realizar el test de 

cicatrización en el equipo de resistencia a la tensión con agua. Para 

ello los especímenes fueron previamente anestesiados con una dosis 



Efecto cicatrizante y regenerativo de los geles tópicos elaborados a base del extracto seco de 

las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas” en Rattus rattus var. albinus. 

-                                                                       58 Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica 

Bach. Salazar Vilca, María Amelia 

 

de 100 mg/kg de Ketamina vía intraperitoneal. Luego se colocaron en 

la mesa de trabajo y se procedió a marcar los puntos donde se 

engancharon las agujas del equipo de tensión, a 0,5 cm de ambos 

extremos del punto de sutura. Se colocó al espécimen decúbito ventral 

sobre el aparato de tensión, luego se procedió a insertar las agujas, se 

retiró la base del recipiente y de inmediato se abrió la bureta para dejar 

caer el agua hasta que se generó una fuerza de tensión capaz de abrir 

la herida en toda su longitud. Finalmente se anotó el nivel de agua 

requerido para abrir la herida curada5 (ver anexos N° 01 y 06). 

3.3.12. Determinación del porcentaje de eficacia de cicatrización 

Usando los datos obtenidos por el método de resistencia a la tensión 

según Howes E et al (1929)25, se determinó el porcentaje de eficacia 

de cicatrización. 

Este se calculó tomando como referencia o como 100% al número de 

mililitros de agua necesarios para abrir la piel intacta. Según la 

siguiente fórmula: 5, 50 

% de eficacia de cicatrización=
mililitros necesarios para abrir la cicatriz tratada

mililitros necesarios para abrir la piel intacta 
×100 

 

3.3.13. Estudio histológico 

Fue realizado por el Laboratorio DIAGNOCENTER (Laboratorio 

Clínico y Anatomía Patológica), ubicado en la Av. Mario Urteaga          

N° 651, el cual utilizó la tinción de hematoxilina-eosina para el 

correspondiente análisis histológico. 

Tinción de hematoxilina-eosina 
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Esta técnica permitió corroborar los resultados obtenidos en el test de 

cicatrización y observar la evolución microscópica de la cicatriz. 

Concluido el periodo de tratamiento, se procedió a realizar los cortes 

histológicos. Las muestras de tejidos con cicatrices experimentales 

fueron obtenidas inmediatamente a la muerte de los animales 

(sacrificados con una sobredosis de ketamina vía intraperitoneal), 

seleccionando un área de 2 cm de ancho por 2 cm de largo, estos 

tejidos fueron depositados en una solución de formaldehido 

amortiguado neutro al 10% para el posterior análisis histológico en el 

Laboratorio DIAGNOCENTER.5 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos 

 

3.4.1. Instrumentos 

Para la presente investigación se elaboraron fichas de recolección de 

datos para cada uno de los grupos experimentales: 

Ficha N° 1: en ella se consideró el número asignado a cada 

espécimen, su peso y observaciones. Estos datos indicaron sí los 

especímenes cumplieron o no con los criterios de inclusión 

establecidos (ver anexo N° 02). 

Ficha N° 2: se consideró como indicador el peso corporal de cada 

espécimen además de la respectiva dosis de ketamina (100 mg/Kg de 

peso) calculada según el peso corporal de cada uno de los especímenes 

(ver anexo N° 04). 
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Ficha N° 3: en ella se recogieron los valores obtenidos en el test de 

cicatrización: valor en mililitros (mL de agua destilada) necesarios 

para abrir la cicatriz tratada (ver anexo N° 06). 

Ficha N° 4: recogió los porcentajes de eficacia de cicatrización 

obtenidos después de haber aplicado la siguiente fórmula: (ver anexo 

N° 07). 

% de eficacia de cicatrización=
mililitros necesarios para abrir la cicatriz tratada

mililitros necesarios para abrir la piel intacta 
×100 

 Microsoft Excel 

 

3.4.2. Equipos de laboratorio 

 Balanza analítica. Adventurer OAUS. 

 Balanza Eléctrica. H.W. Kassel S.A.C. 

 Rotavapor R-210. BUCHI Switzerland. 

 Estufa. Memmert. 

 Refrigeradora. Coldex. 

 Equipo de disección. Nafarrete 560x530. 

 Equipo de resistencia a la tensión con agua. Elaborado para la 

presente investigación. 

3.4.3. Materiales 

Materiales de vidrio y otros de uso común en el Laboratorio de 

Tecnología Farmacéutica. 

 

3.4.4. Reactivos 

 Solución reactiva de cloruro férrico. 
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 Solución saturada de bicarbonato de sodio. 

 Solución de ácido tánico al 1 por mil. 

 Solución de yodo 2,5 por mil. 

 Carbopol 940. Laboratorio: Spectrum. 

 Metilparabeno sódico. USP. 

 Propilenglicol. Laboratorio: L&H Chemical Products. 

 Trietanolamina. Laboratorio: L&H Chemical Products. 

 Solución de hidróxido de potasio 1%. 

 Ácido sulfúrico q.p. Laboratorio: EMSURE®. 

 Agua destilada. 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

El correspondiente tratamiento estadístico, se realizó comparando los 

resultados obtenidos en el test de cicatrización mediante el análisis de 

varianza: ANOVA y el cálculo estadístico “T de Student”. 

Análisis de varianza (ANOVA): estableció diferencias entre todos los 

grupos experimentales. Un nivel de significancia menor a 0,05. (p ˂ 0,05), 

fue considerado como una diferencia significativa, con una confiabilidad del 

95 %. El análisis de varianza se utilizó para la comparación de datos obtenidos 

en el test de cicatrización, de los grupos problema 1 y 2, blanco, control 1 y 

patrón. 

T-de Student: permitió determinar si hay una diferencia significativa entre 

las medias de dos grupos experimentales. Comprobando la diferencia 

significativa o no entre los grupos analizados. Teniendo como base de 

interpretación del valor de p: 
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Si p ≤ 0,05; la diferencia es significativa, con una confiabilidad del 95%. 

Si p ˃ 0,05; la diferencia no es significativa, con una confiabilidad del 95%. 
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IV. RESULTADOS 

 

Cuantificación de taninos e identificación de metabolitos secundarios en 

Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas” (droga vegetal seca/extracto seco). 

 

Tabla N° 03. Valoración de taninos según el método volumétrico de Jean. 

 

Valoración de taninos según el método volumétrico de Jean. 

 

Gasto solución patrón: 14,8 mL de sol. de yodo. 

Gasto solución problema: 3,8 mL de sol. de yodo. 

Gasto solución blanco: 0,7 mL de sol. de yodo. 

Gasto de sol. patrón o tipo – Gasto sol. blanco = A Ml 

Gasto de sol. problema – Gasto sol. blanco = B mL 

14,8 m L – 0,7 mL = 14,1 mL (A mL) 

3,8 mL– 0,7 mL = 3,1 mL (B mL) 

Si: 

14,1 mL (A mL)…………………………………… 0,01g de ác. tánico 

3,1 mL (B mL)…………………………………… X g ác. tánico 

X= 0,0022 g ác., tánico 

0,0022 g ác. tánico …………………………………… 10 mL solución problema 

Y g ác. tánico…………………………100 mL solución problema (Concentración de la 

sol. %g ác. tánico en 100 mL de sol.) 

Y= 0,022 g ác. tánico 

0,0022 g ác. tánico …………………………………… 0,1 g de droga tánica 

Z g ác. tánico ……………………………………100 g de droga tánica (% de ác. 

tánico en la muestra a tratar). 

Z= 22 % 
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Tabla N° 04. Resultados del estudio fitoquímico. 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO FITOQUÍMICO 

REACCIÓN 
METABOLITO 

SECUNDARIO 
CARACTERISTICA RESULTADO 

Cloruro férrico 

Taninos/ 

Compuestos 

Fenólicos 

Coloración azul/negra Rx. Positiva 

Ionización en medio 

básico NaOH Flavonoides 
Amarillo intenso Rx. Positiva 

FeCl3 Azul/Verdoso Rx. Positiva 

Rx. de Bornträger Antraquinonas 
Coloración roja (rosa y 

violeta) 
Rx. Positiva 

Rx. de Rossell Saponinas Coloración rojo violáceo Rx. Positiva 

 

Control de calidad del gel placebo y geles elaborados a base del extracto seco 

de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas 

 

Tabla N° 05. Resultados del control de calidad de los geles elaborados (propiedades 

físicas y controles organolépticos). 

 

Resultados del control de calidad de los geles elaborados (propiedades físicas y 

controles organolépticos). 

Parámetros Gel placebo Gel al 5% Gel al 10% 

Aspecto Gel homogéneo 

/libre de grumos 

Gel homogéneo 

/libre de grumos 

Gel homogéneo 

/libre de grumos 

Color Transparente Verde claro Verde ligeramente 

oscuro 

Olor Característico de 

los ingredientes 

Característico de la 

droga vegetal 

Característico de la 

droga vegetal 

Presencia de 

grumos en el gel 

Negativo Negativo Negativo 

Consistencia Viscosa Viscosa Viscosa 

pH 6,37 6,42 6,38 

Peso 100g 100g 100g 
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Análisis histológico realizado por el laboratorio DIAGNOCENTER. 

 

Tabla N° 06. Resumen de los resultados del análisis histológico. 

 

Efecto cicatrizante y regenerativo de los geles tópicos elaborados a base del 

extracto seco de las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., “tres Hojas” en 

Rattus rattus var. albinus. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS HISTOLÓGICO 

GRUPO (Contro l) (Patrón) (Problema 1) (Problema 2) 

EPIDERMIS Gel base 
Cicatricure® 

Gel 
Gel al 5% Gel al 10% 

Tejido 

epitelial 
Incipiente Incipiente Incipiente Incipiente 

Estrato 

córneo 
Presente Presente Presente Presente 

Estrato 

espinoso 

Presente, 

adelgazado 
Adelgazado 

Presente, 

adelgazado 
Presente 

Estrato basal 

Incipiente, 

ausente en zonas 

(Débil) 

Débil Débil Presente 

DERMIS     

Vasos 

sanguíneos 
Presentes Muy escasos Presentes Presentes 

Tejido 

conjuntivo 
Escaso Regular Regular Regular 

Tejido 

fibroso 
Esacaso Escaso Escaso Regular 

Macrófagos 
Presentes, poca 

cantidad 
Ausentes 

Presentes en 

poca cantidad 
Escasos 

Fibras 

elásticas 

No visibles con 

H – E 

No visibles 

con H – E 

No visibles 

con H - E 

No visibles 

con H – E 
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Efecto de los geles tópicos a base del extracto seco de las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas” en el test de 

cicatrización después de 20 días de tratamiento. 

 

Tabla N° 07. Resultados del test de cicatrización en cada uno de los grupos experimentales. 

 

 

Fuente: Ficha de registro de resultados elaborada para la presente investigación. (Ver anexo N°06). 

Descripción: La tabla recoge los resultados obtenidos en el test de cicatrización, el cual midió el grado de tensión (medido en mililitros 

de agua) necesario para abrir una herida de 1 cm de longitud después de 20 días de tratamiento. 

TEST DE CICATRIZACIÓN: MÉTODO TENSIOMÉTRICO 

GRUPO BLANCO GRUPO CONTROL 1 GRUPO CONTROL 2 GRUPO PATRÓN GRUPO PROBLEMA 1 GRUPO PROBLEMA 2 

B1 285,2 C1 52 C1 48 Pa1 74 P1 83 P1 134 

B2 282,4 C2 50 P2 53 Pa2 68 P2 82 P2 128 

B3 295,2 C3 53 P3 44 Pa3 71 P3 77 P3 119 

B4 283,8 C4 48 P4 48 Pa4 76 P4 79 P4 142 

B5 282,6 C5 46 P5 56 Pa5 69 P5 80 P5 135 

B6 279,2 C6 54 P6 50 Pa6 78 P6 83 P6 129 

B7 278,8 C7 51 P7 54 Pa7 69 P7 81 P7 138 

B 283,89 mL C 50,57 mL P 50,42 mL Pa 72,14 mL P 80,71 mL P 132,142mL 
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Fuente: Ficha de registro de resultados elaborada para la presente investigación. (Ver anexo N°06). 

 

Descripción: El gráfico N° 01 recoge los datos obtenidos en el test de cicatrización por cada grupo experimental además del promedio 

en mililitros por cada grupo. 
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Gráfico N° 01: Test de cicatrización. 
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Tabla N° 08. Prueba de T de Student de la comparación de todos los grupos en pares, en relación a los resultados obtenidos en la 

prueba de resistencia a la tensión. 

 

GRUPOS DE ESTUDIO 

COMPARACIÓN ESTADÍSTICA 

T- Student 

P Value 

Decisión 
Valor Significancia al 95% 

Control 1 vs. Control 2 0,061 0,4767 p> 0,05 No hay diferencia significativa 

Blanco vs. Control 1 108,832 0,0000 p< 0,05 Si hay diferencia significativa 

Blanco vs. Patrón 79,699 0,0000 p< 0,05 Si hay diferencia significativa 

Control 1 vs. Patrón -14,927 0,0000 p< 0,05 Si hay diferencia significativa 

Control 1 vs. Problema 1 -25,463 0,0000 p< 0,05 Si hay diferencia significativa 

Control 1 vs. Problema 2 -22,797 0,0000 p< 0,05 Si hay diferencia significativa 

Patrón vs. Problema 1 -5,620 0,0007 p< 0,05 Si hay diferencia significativa 

Patrón vs. Problema 2 -20 0,0000 p< 0,05 Si hay diferencia significativa 

Problema 1 vs. Problema 2 -18,468 0,0000 p< 0,05 Si hay diferencia significativa 

Fuente: Resultados del análisis estadístico según la prueba T de Student. (Valores de p ˂ 0,05 como significativo y p ˃ 0,05 como no significativo). (IC=95%). 

Descripción: comparación de todos los grupos experimentales en pares en relación de la resistencia de tensión medida en mililitros 

necesarios para abrir la lesión tratada.  
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Tabla N° 09. Análisis de varianza (ANOVA). 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA: ANOVA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 31377,02857 4 
7844,257143 382,913529 0,0000 

2,689627574 

Dentro de los 

grupos 

614,5714286 30 
20,48571429   

 

       

Total 31991,6 34     

ANOVA: P=0,0000 

P< 0,05: Si hay diferencias significativas 

Fuente: Resultados del análisis estadístico ANOVA: análisis de varianza. (Valores de p ˂ 0,05 como significativo y p ˃ 0,05 como no significativo). (IC=95%). 
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Fuente: Ficha de registro de resultados elaborada para la presente investigación. (Ver anexo N°07). 

 

Descripción: En el gráfico N°02 se muestran los porcentajes de eficacia de 

cicatrización para cada uno de los grupos experimentales, estos resultados fueron 

obtenidos a partir de los valores reportados por el test de cicatrización. Se observa 

que el grupo con mayor efecto cicatrizante fue el grupo problema 2 con un 46,5%, 

seguido del grupo problema 1 con un 28,4%, grupo patrón con un 25,4% y por 

último los grupos control 1 y 2 con un valor de 17,8%.   
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Gráfico N° 02: Porcentaje de eficacia de cicatrización. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los tratamientos actuales para la cicatrización de las heridas se centran en la 

optimización de los factores controlables de la cicatrización. Los resultados de 

muchos estudios indican que el tratamiento adecuado y el cuidado de las heridas 

aceleran los procesos de curación y previenen la infección.24  

En la medicina moderna la administración de fármacos de forma local (tópica) o 

sistémicamente (oral o parenteral) tienen el objetivo de acortar el tiempo requerido 

para la curación o reducir al mínimo las consecuencias no deseadas durante su 

reparación.24, 33 

En los últimos años, se han realizado varios estudios sobre medicamentos a base de 

hierbas para explicar su potencial en el tratamiento de heridas y estos remedios 

naturales han demostrado su efectividad como tratamiento alternativo a las drogas 

sintéticas disponibles.42 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto cicatrizante y 

regenerativo de los geles tópicos elaborados a base del extracto seco de las hojas de 

Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas” en Rattus rattus var. albinus con heridas 

en piel. 

Los resultados obtenidos en el estudio farmacológico para determinar el efecto 

cicatrizante y regenerativo, fueron expresados como resistencia a la tensión o 

tracción, medidos mediante el test de cicatrización, modelo propuesto por        

Howes E et al (1929). 

Ireton J et al (2013)28 en una revisión sistemática reportan que el análisis fiable de 

la calidad de la cicatrización de heridas mediante inspección visual es inexacto 
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debido a la incapacidad de ver por debajo del epitelio; por lo tanto, el progreso de 

la cicatrización debe ser medido usando parámetros fisiológicos. Señalando, que la 

resistencia a la tensión es la medida fisiológica más precisa para evaluar la 

capacidad de cicatrización de un tejido. Nagar K et al (2016)42 informan que la 

resistencia a la tensión indica el grado de cicatrización de una herida, representando 

cuánto resiste el tejido sano a romperse bajo tensión, definiendo además la calidad 

del tejido curado. 

Los experimentos ya desde 1929 sentaron las bases para la comprensión del proceso 

de cicatrización de heridas incisionales y la ganancia de resistencia a la tensión a lo 

largo del tiempo. La investigación utilizando modelos animales ha demostrado que 

la ganancia en la resistencia a la tensión de una herida incisional es sigmoidal en la 

trayectoria, alcanzando la fuerza máxima aproximadamente después de 6 semanas 

de la inducción de la lesión. Aunque los datos humanos y clínicos son limitados, 

los principios obtenidos a partir de la investigación de laboratorio han 

proporcionado información importante sobre la relación entre el estrés mecánico, 

la dinámica del colágeno y el curso temporal de la cicatrización de heridas          

(Ireton J et al 2013).28 (Ver anexos N° 09 y 10). 

En los resultados obtenidos después de 20 días de tratamiento se evidenció una 

mayor resistencia a la tensión en los grupos problema 1 (Gel al 5%) y grupo 

problema 2 (Gel al 10%) con respecto a los grupos control 1 (gel base), control 2 y 

grupo patrón, así lo demuestra el análisis estadístico ANOVA de los valores de 

resistencia a la tensión de todos los grupos experimentales, reportándose una 

diferencia estadísticamente significativa, donde p< 0,05 (P= 0,0000) con un 95% 

de confiabilidad; así mismo el análisis estadístico T de Student de los valores de 
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resistencia a la tensión reportó diferencias estadísticamente significativas para los 

grupos Blanco vs Control 1 (0,0000), Control 1 vs Patrón (0,0000), Control 1 vs 

Problema 1 (,0000), Control 1 vs Problema 2 (0,0000), Patrón vs Problema 1 

(0,0000), Patrón vs Problema 2 (0,0000), Problema 1 vs Problema 2 (0,0000), 

valores de p< 0,05 con 95% de confiabilidad (ver tablas N° 04 y 05). 

Los valores obtenidos en el test de cicatrización fueron utilizados para calcular el 

porcentaje de eficacia de cicatrización obteniendo un mayor efecto cicatrizante y 

regenerativo en el grupo tratado con el gel al 10% con una eficacia de cicatrización 

del 46,5 % (132,14 mL). La concentración mínima cicatrizante fue la encontrada 

en los grupos control 1 y control 2 con un 17,8%, el grupo patrón (tratado con 

Cicatricure ® Gel) mostró un efecto cicatrizante del 25,4% y el gel al 5% un 28,4% 

encontrándose en estos resultados una relación concentración-cicatrización          

(ver Gráfico N° 02); de esta manera se corrobora lo descrito por                              

Palomo G et al (2009),47 quienes determinan que la concentración de un 

determinado extracto influye en el efecto terapéutico que se busca evaluar, de este 

modo a mayor concentración se presentará un mejor efecto terapéutico. 

El test de cicatrización, se complementó con el análisis histológico. Los hallazgos 

histológicos obtenidos después de 20 días de tratamiento tópico se correlacionaron 

bien con los resultados de la medición de resistencia a la tensión, observándose una 

mejor evolución histológica en el grupo tratado con el gel al 10 %, grupo 

experimental que mostró un aumento prominente de células y vasos sanguíneos.54 

Doillon C et al (1985)15 y Lai Y et al (2011)33 informan que existe una relación 

entre el aumento de la resistencia a la fuerza de tensión, y la evolución histológica 

positiva del tejido (relación directa entre el diámetro de la fibra de colágeno y la 
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resistencia a la tensión), concluyen que la ganancia de resistencia a la tensión 

depende de la producción y organización del colágeno. 

Ireton J et al (2013)28 revelan que la fuerza de la herida crece rápidamente a medida 

que las fibrillas de colágeno tipo I se reticulan y se agregan en fibras grandes. Este 

paso mejora la resistencia a la tracción de las heridas incisionales porque las fibras 

se unen a las proteínas de la membrana celular a través de la interfaz de la herida. 

Las fibras, por lo tanto, actúan como un puente entre los dos bordes de la herida y 

proporcionan una resistencia significativa a la fuerza de tracción (ver anexo N°10: 

figura N°15). 

Los resultados de la presente investigación demuestran el potencial del efecto 

cicatrizante y regenerativo de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”, como 

consecuencia de la mezcla de fitoconstituyentes en cantidades sustanciales, estos 

fueron identificados cualitativamente en el estudio fitoquímico complementario, 

obteniendo reacciones positivas para los siguientes metabolitos: taninos, 

flavonoides, antraquinonas y saponinas. Bahramsoltani R et al (2014)4 realizaron la 

revisión de plantas medicinales y sus componentes naturales como futuros fármacos 

para el tratamiento de heridas, determinando que los alcaloides, saponinas y 

compuestos fenólicos: taninos y flavonoides son componentes activos presentes en 

diferentes plantas que facilitan el cierre de heridas. Estos fitoquímicos que 

presentan actividad positiva en el proceso de curación de la herida lo hacen por 

diversos mecanismos que incluyen el efecto antimicrobiano, antiinflamatorio, 

antioxidante, la estimulación de la síntesis de colágeno y por efecto proliferativo 

celular y angiogénico. Los resultados de la investigación fitoquímica implican que 

los metabolitos presentes en Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas” promueven 
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la actividad de curación de heridas, actuando en diferentes etapas del proceso de 

cicatrización. 

Cartaya O, Reynaldo I (2001)10 y Lodhi S et al (2016)36 reportan que los flavonoides 

contienen fracciones que son capaces de aumentar la síntesis de colágeno, disminuir 

su degradación, promover su reticulación e inhibir su catabolismo; dichas 

propiedades se justifican en la estimulación de lisina y prolina dos de las sustancias 

que intervienen en la síntesis de colágeno, además de la formación de enlaces 

cruzados entre las fibrillas de colágeno a medida que éste madura. 

La capacidad de eliminar los radicales libres y ejercer efecto bactericida juega 

también un papel importante en el tratamiento de heridas. 

En las heridas, el aumento de cantidades de especies reactivas de oxígeno (por 

ejemplo, anión superóxido, radicales hidroxilo, oxígeno singlete, peróxido de 

hidrógeno) son producidos por NADPH oxidasa, un complejo enzimático altamente 

expresado en las células inflamatorias. 

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) pueden dañar las células por la oxidación 

de macromoléculas celulares, inducir daño tisular grave en los tejidos, e incluso 

conducir a la transformación neoplásica, disminuyendo el proceso de curación por 

daños en las membranas celulares, provocando la peroxidación de los lípidos, la 

rotura de ADN, y la inactivación de las enzimas de depuración, por lo que 

normalmente son desintoxicados rápidamente por la catalasa, peroxidasas, 

peroxirredoxinas y antioxidantes de bajo peso molecular. Estudios recientes revelan 

que los bajos niveles de ROS también pueden funcionar como mediadores de la 

señalización intracelular, desempeñando roles cruciales a lo largo del proceso de 

curación. En la fase de proliferación, se ha demostrado que concentraciones bajas 
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de las ROS inducen la proliferación y migración de células epiteliales. Además se 

encontró que las bajas concentraciones de H2O2 apoyaba la curación mediante la 

promoción de la angiogénesis, mientras que dosis altas de H2O2 influyeron 

negativamente en el proceso de curación (Landén N et al 2016).34 

Estudios demuestran que los compuestos fenólicos son fuentes naturales de 

antioxidantes que actúan como agentes reductores, donadores de hidrógeno, y 

extintores de oxígeno singlete, ya que poseen una estructura química ideal para 

secuestrar radicales libres, lo que les aporta actividad antioxidante que es mayor 

que la producida por las vitaminas E y C in vitro.16 Fong O et al (2014)19 sugieren 

que el contenido de fenoles totales y de flavonoides determina la capacidad 

antioxidante de una planta por lo que la actividad antioxidante de algunos extractos 

polares es debida, al menos en parte, a la presencia de sustancias con grupos 

hidroxilos como los taninos y flavonoides, los cuales ejercen su acción por donación 

de protones (capacidad secuestrante de radicales libres), por interacción, adición o 

combinación de radicales o por reacciones redox (transferencia de electrones).   

Bors W (2002)7 revela que los taninos son considerados antioxidantes superiores, 

ya que su eventual oxidación puede conducir a la oligomerización a través del 

acoplamiento fenólico y la ampliación del número de sitios reactivos, una reacción 

que nunca se ha observado con los propios flavonoides. 

Cartaya O, Reynaldo I (2001)10 y Lodhi S et al (2016)36 informan acerca del papel 

de los flavonoides en actividades de eliminación de radicales libres, quelantes y 

oxidantes contra diversas especies reactivas de oxígeno (ROS) en células animales, 

respaldando la contribución de Fong O et al (2014),19 justificando que la actividad 
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antioxidante de los flavonoides se debe a la configuración del flavonoide, el número 

total de grupos hidroxilo, además de la cadena principal de flavan. 

Morí T et al (2006)41 realizan el aislamiento y caracterización de galato de etilo 

como metabolito activo presente en las hojas de Mauria heterophylla, este 

compuesto es ampliamente utilizado por su acción antioxidante.  

Kalaivani T, Rajasekaran C, Mathew L (2011)30 y Mohan S et al (2014)40 

demostraron la actividad antioxidante del galato de etilo, evaluando la actividad de 

barrido de radicales libres, realizando ensayos cuyos resultados revelaron al galato 

de etilo como un donante de hidrógenos, quelante de metales y captador de radicales 

libres. En la evaluación toxicológica del galato de etilo se concluyó que no posee 

algún tipo de toxicidad in vivo como lo demuestra la mortalidad cero obtenida en 

las investigaciones, lo que sugiere un amplio margen de seguridad. 

Otro aspecto importante en los procesos de cicatrización, son los patógenos de la 

piel tales como S. aureus, S. epidermidis y M. luteus los cuales son factores 

importantes para infecciones de la piel que conducen a la inflamación, causando 

demora en los procesos de curación de heridas, mediante la reducción en la 

quimiotaxis, el aumento de la producción de enzimas citotóxicas y la disminución 

de la producción de factores de crecimiento.33 La inflamación es una parte normal 

del proceso de cicatrización de heridas, y es importante para la eliminación de 

microorganismos contaminantes. En ausencia de una descontaminación eficaz; sin 

embargo, la inflamación puede prolongarse, ya que la depuración microbiana es 

incompleta. Tanto las bacterias como las endotoxinas pueden conducir a la 

elevación prolongada de citoquinas pro-inflamatorias como la interleucina-1 (IL-1) 

y TNF-α y alargar la fase inflamatoria. Si esto continúa, la herida puede entrar en 
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un estado crónico y no sanar. Esta inflamación prolongada también conduce a un 

mayor nivel de metaloproteasas de matriz (MMPs), una familia de proteasas que 

pueden degradar la ECM (matriz extracelular). En conjunto con el aumento del 

contenido de proteasa, se produce un nivel disminuido de los inhibidores de 

proteasas naturales. Este cambio en el equilibrio de la proteasa puede causar que 

los factores de crecimiento que aparecen en las heridas crónicas se degraden 

rápidamente. Similar a otros procesos infecciosos, las bacterias en las heridas 

infectadas se presentan en forma de biofilms, que son comunidades complejas de 

bacterias agregadas incrustadas en una matriz de polisacárido extracelular auto-

segregada. Los biofilms maduros desarrollan microambientes protegidos y son más 

resistentes al tratamiento antibiótico convencional, siendo este el caso de 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa (Guo S, DiPietro L 2010).23 

Loguercio A et al (2005)37 informan que el mecanismo de acción antimicrobiano 

de los taninos se explica por tres hipótesis. La primera supone que los taninos 

inhiben enzimas y bacterias por la complejación con proteínas, esta hipótesis es 

respaldada por Ncube B, Van Standen J (2015)44 quienes comunican que la 

propensión de los taninos a unirse a las proteínas explica el hecho de que estos 

inhiben prácticamente todas las enzimas que se prueban in vitro. La complejación 

de proteínas es esencialmente un fenómeno de superficie, maximizado en o cerca 

del punto isoeléctrico de la proteína, estas interacciones son dinámicas y dependen 

del tiempo; la flexibilidad conformacional tanto en el tanino como en la proteína 

son factores complementarios importantes que conducen a fuertes interacciones, a 

través de sus núcleos aromáticos y grupos fenólicos, los taninos actúan como 

ligandos multidentados en la superficie de la proteína bacteriana. 
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La segunda hipótesis incluye la acción del tanino en las membranas celulares de 

microorganismos interfiriendo también en su metabolismo (los taninos se unen al 

peptidoglicano conduciendo a su precipitación, produciendo de esta manera daños 

en la pared celular y causando una interferencia en su biosíntesis) y la tercera se 

basa en la formación del complejo de tanino con iones metálicos causando 

disminución de la disponibilidad de iones esenciales para el metabolismo 

microbiano. 

El efecto antimicrobiano del galato de etilo fue comprobado en estudios realizados 

por Shibata H et al (2005),56 Filocamo A et al (2015)18 y Vandal J et al (2015).60 

quienes evaluaron su efecto frente a bacterias Gram negativas como Escherichia 

Coli, y Pseudomonas aeruginosa y sobre bacterias Gram positivas como 

Staphylococcus aureus, demostrando el efecto antimicrobiano en dichas bacterias. 

Adicionalmente se ha reportado que el galato de etilo es activo contra Bacillus 

subtilis, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans y Mycobacterium (Mori 

T et al 2006).41 Nakamura K et al (2015)43 realizan un estudio de efecto bactericida 

de diversos tipos de polifenoles frente a bacterias Gram-positivas y negativas en 

relación con el modo de acción, justificando la actividad bactericida por la 

producción de un daño oxidativo del ADN bacteriano. 

El β-Sitosterol es el segundo compuesto aislado y caracterizado en la hojas de 

Mauria heterophylla, por Morí T et al (2006)41 este compuesto ha sido identificado 

como un factor angiogénico, que puede ser beneficioso para los procesos de 

curación. Majewska I (2011)38 realiza la recopilación de estudios que avalan el 

poder angiogénico del β-Sitosterol. Revelando que el β-Sitosterol, actúa 

estimulando la migración de las células endoteliales de la vena umbilical, 
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mostrando una actividad angiogénica potente en la membrana corioalantoidea de 

embriones de pollo; además de estimular la neovascularización en el ensayo de 

tapón de matrigel de ratón. Adicionalmente informan que el β-Sitosterol, mejora la 

expresión de proteínas relacionadas con la angiogénesis, vWF, VEGF, receptor de 

VEGF Flk-1 y laminina de matriz de vasos sanguíneos. Castellanos D et al (2014)11 

reportan que el β-Sitosterol provoca una invasión mejorada de colágeno tipo 1 en 

las células endoteliales de ratones. 

Por otra parte los resultados obtenidos en la determinación del % de taninos en las 

hojas secas de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas” revelan un 22 % de taninos 

por cada 100 gramos de droga vegetal. Lai Y et al (2011)33 reportan que análisis 

cuantitativos del contenido de taninos (medido como equivalentes “g de ácido 

tánico” / 100 g de droga vegetal) muestran que la mayoría de extractos de plantas 

que contienen entre un 20 - 40% de taninos presentan propiedades astringentes y 

antimicrobianas como atributos importantes de estos metabolitos secundarios para 

la cicatrización de heridas. Los taninos pueden precipitar las proteínas en los tejidos 

dañados, dando como resultado la rápida formación de costras. Esta propiedad les 

permite disminuir el edema tisular y la exudación junto con la reducción de la 

permeabilidad de los capilares en la herida. Se cree que los extractos de tanino 

mejoran el proceso de curación de las heridas, quizá a través de su propiedad 

angiogénica potente.16 

Dado que el extracto seco de Mauria Heterophylla H.B.K., “tres hojas” posee 

principios activos con efectos sinérgicos en el proceso de cicatrización de heridas 

entre ellas las actividades antioxidantes, antibacterianas, estimulación de la síntesis 

de colágeno y su actividad angiogénica, se deduce que estos han acelerado los 
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procesos de curación y regeneración de tejido en heridas experimentales; estos 

resultados hacen que este recurso natural sea un candidato prometedor para el 

tratamiento de heridas incisionales, ya que estimula eficientemente el proceso de 

cicatrización y regeneración de tejido, mostrando un aumento prominente de células 

y aumentando la resistencia a la tensión del tejido curado obtenido mediante la 

propiedad de aumentar la viabilidad de las fibrillas de colágeno en el área de la 

herida. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Los geles tópicos elaborados a base del extracto seco de las hojas de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas” mostraron efecto cicatrizante y 

regenerador de tejidos en Rattus rattus var. albinus con heridas en piel, 

encontrándose un aumento en la resistencia a la tensión con diferencias 

estadísticamente significativas (p< 0,05; IC= 95%). 

 Se prepararon dos lotes de gel cicatrizante a concentraciones del 5 y 10% 

del extracto seco de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”. 

 Se determinó el porcentaje de eficacia de cicatrización, siendo éste mayor 

en el grupo experimental tratado con el gel al 10% con un porcentaje del 

46,5% de eficacia de cicatrización, estos resultados fueron apoyados por el 

examen histológico de secciones de las heridas cicatrizadas que mostraron 

mayor regeneración tisular, y angiogénesis en el grupo tratado con el gel al 

10%. 

 Los ensayos cualitativos para la identificación de metabolitos secundarios 

revelaron la presencia de compuestos polifenólicos: flavonoides y taninos 

como metabolitos responsables de la actividad cicatrizante y regenerativa 

atribuidas a Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar un análisis fitoquímico complementario que permita aislar y 

caracterizar los metabolitos secundarios de Mauria heterophylla H.B.K., 

“tres hojas” que favorecen e intervienen directamente en el proceso de 

cicatrización de heridas. 

 Preparar geles tópicos utilizando concentraciones mayores al 10% de 

extracto seco de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”, con las 

correspondientes pruebas farmacológicas in vivo para la evaluación del 

efecto cicatrizante y regenerador de tejido. 

 Evaluar el efecto cicatrizante y regenerativo de los preparados 

farmacéuticos elaborados, aumentando el tiempo de tratamiento a 6 

semanas. 

 Realizar un estudio histológico más exhaustivo, utilizando la tinción de 

Masson-tricromo (MT) para la evolución de deposición de colágeno y la 

tinción de hematoxilina-eosina (H & E) para la morfología en general. 

 Realizar la evaluación de marcadores bioquímicos, principalmente el 

contenido de hidroxiprolina en los tejidos curados obtenidos. 

 Realizar una evaluación macroscópica de la evolución de la herida en el 

tiempo, para obtener información del tiempo de cierre completo del tejido, 

la presencia y desaparición de costras y la formación tejido fibroso o 

queloide. 
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 Realizar un estudio de reacciones adversas (RAMS) y toxicidad de los 

productos farmacéuticos preparados. 

 Realizar un estudio de estabilidad acelerada de cada uno de los productos 

preparados, para predecir el periodo de validez de los productos bajo 

condiciones normales de almacenamiento. 

 Hacer extensivas las propiedades fitoterapéuticas de Mauria heterophylla 

H.B.K., “tres hojas” como candidato potencial para el tratamiento de heridas 

dérmicas incisionales.  
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ANEXO N° 01 

 

Adaptación del equipo de tensión propuesto por Howes E et al (1929). 

Fuente: Ramos N. Composición química, actividad antioxidante in vivo y evaluación 

cicatrizante in vivo del extracto metanólico de corteza de Brunfelsia grandiflora “chiric 

sanango”. [Tesis de Doctorado en Farmacia y Bioquímica]. Lima-Perú: Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. [Tesis en línea]. 2012.50  
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ANEXO N° 02 

 

Ficha N° 01. Peso de los especímenes de experimentación por cada grupo 

experimental. 

 

Efecto cicatrizante y regenerativo de los geles tópicos 

elaborados a base del extracto seco de las hojas de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas” en Rattus rattus var. albinus. 

 

INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: BLANCO 

N° ESPÉCIMEN PESO 

B1 80,2 g 

B2 88,9 g 

B3 85,5 g 

B4 95,8 g 

B5 88,5 g 

B6 93,2 g 

B7 86,3 g 

OBSERVACIONES: 

Se pesaron a los animales de experimentación para calcular la dosis de anestésico 

a emplear en la determinación de la resistencia a tensión de la piel intacta. 
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Efecto cicatrizante y regenerativo de los geles tópicos 

elaborados a base del extracto seco de las hojas de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas” en Rattus rattus var. 

albinus. 

 

INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: CONTROL 1 (GEL PLACEBO) 

N° ESPÉCIMEN PESO (gramos) 

C1 84,2 g 

C2 101,4 g 

C3 87,2 g 

C4 88,7 g 

C5 94,3 g 

C6 92,3 g 

C7 102,5 g 

OBSERVACIONES: 

Se pesaron a los animales de experimentacion después de transcurrida una 

semana de adaptación, estos datos fueron utilizados para calcular la dosis de 

anestésico a emplear en la inducción de heridas incisionales. 
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Efecto cicatrizante y regenerativo de los geles tópicos 

elaborados a base del extracto seco de las hojas de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas” en Rattus rattus var. 

albinus. 

 

INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: CONTROL 2  

N° ESPÉCIMEN PESO (gramos) 

C1 85,2 g 

C2 102,4 g 

C3 89,2 g 

C4 87,7 g 

C5 92,3 g 

C6 96,3 g 

C7 100,5 g 

OBSERVACIONES: 

Se pesaron a los animales de experimentacion después de transcurrida una 

semana de adaptación, estos datos fueron utilizados para calcular la dosis de 

anestésico a emplear en la inducción de heridas incisionales. 
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elaborados a base del extracto seco de las hojas de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas” en Rattus rattus var. 

albinus. 

 

INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: PATRÓN 

N° ESPÉCIMEN PESO (gramos) 

Pa1 84,1 g  

Pa2 86,7 g 

Pa3 89,2 g 

Pa4 94,6 g 

Pa5 84,4 g 

Pa6 93,3 g 

Pa7 87,6 g 

OBSERVACIONES: 

Se pesaron a los animales de experimentacion después de transcurrida una 

semana de adaptación, estos datos fueron utilizados para calcular la dosis de 

anestésico a emplear en la inducción de heridas incisionales. 
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Efecto cicatrizante y regenerativo de los geles tópicos 

elaborados a base del extracto seco de las hojas de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas” en Rattus rattus var. 

albinus. 

 

INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: PROBLEMA 1 “GEL 5%” 

N° ESPÉCIMEN PESO (gramos) 

P1 85,7 g 

P2 105,7 g 

P3 92,6 g 

P4 108,5 g 

P5 98,4 g 

P6 89,2 g 

P7 82,5 g 

OBSERVACIONES: 

Se pesaron a los animales de experimentacion después de transcurrida una 

semana de adaptación, estos datos fueron utilizados para calcular la dosis de 

anestésico a emplear en la inducción de heridas incisionales. 
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elaborados a base del extracto seco de las hojas de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas” en Rattus rattus var. 

albinus. 

 

 

 

INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: PROBLEMA 2 “GEL 10%” 

N° ESPÉCIMEN PESO (gramos) 

P1 105,9 g 

P2 87,4 g 

P3 92,5 g 

P4 96,3 g 

P5 103,8 g 

P6 100,3 g 

P7 107,5 g 

OBSERVACIONES: 

Se pesaron a los animales de experimentacion después de transcurrida una 

semana de adaptación, estos datos fueron utilizados para calcular la dosis de 

anestésico a emplear en la inducción de heridas incisionales. 
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ANEXO N° 03 

 

Cálculos para determinar la dosis de anestésico según peso corporal del 

espécimen. 

Medicamento: Ampolla de ketamina 500 mg en 10 mL de solución. 

Dósis: 100 mg/Kg de ketamina. 

Peso corporal : Grupo blanco (B1= 80,2g). 

Dosis de ketamina según peso corporal del espécimen: 

100 mg de Ketamina – 1000 g de peso corporal 

X mg de Ketamina – 80,2 g de peso sorporal 

X= 8,02 mg de ketamina 

Dosis de ketamina a administrar (mL): 

500 mg de Ketamina – 10 mL de solución 

8,02 mg de Ketamina – Y mL  de solución 

Y= 0,1604 mL de solución. 
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ANEXO N° 04 

 

Ficha N° 02. Dosis de anestésico por grupo experimental. 

 

Efecto cicatrizante y regenerativo de los geles tópicos elaborados a 

base del extracto seco de las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., 

“tres hojas” en Rattus rattus var. albinus. 

 

INDICADOR: DOSIS DE ANESTÉSICO (INDUCCIÓN DE LESIONES) 

Grupo: CONTROL 1 

N° ESPÉCIMEN PESO (gramos) 
DOSIS DE KETAMINA 

(100 mg/Kg de peso) 

C1 84,2 g 0,1684 mL 

C2 101,4 g 0,2028 mL 

C3 87,2 g 0,1744 mL 

C4 88,7 g 0,1774 mL 

C5 94,3 g 0,1886 mL 

C6 92,3 g 0,1846 mL 

C7 102,5 g 0,205 mL 

OBSERVACIONES: 

Todos los especímenes sobrevivieron a la iducción de lesiones, el tratamiento 

tópico con el gel placebo inició inmediatamente después de realizada la lesión. 

Se mantuvo la misma alimentación, ventilación y T°. 
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elaborados a base del extracto seco de las hojas de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas” en Rattus rattus var. 

albinus. 

 

INDICADOR: DOSIS DE ANESTÉSICO (INDUCCIÓN DE LESIONES) 

Grupo: CONTROL 2 

N° ESPÉCIMEN PESO (gramos) 
DOSIS DE KETAMINA 

(100 mg/Kg de peso) 

C1 100,3 g 0,2006 mL 

C2 87,4 g 0,1748 mL 

C3 84,2 g 0,1684 mL 

C4 102,5 g 0,205 mL 

C5 89,2 g 0,1784 mL 

C6 94,6g 0,1892 mL 

C7 108,2 g 0,2164 mL 

OBSERVACIONES: 

Todos los especímenes sobrevivieron a la iducción de lesiones, a este grupo 

experimental no se le administró tratamiento tópico. Se mantuvo la misma 

alimentación, ventilación y T°. 
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“tres hojas” en Rattus rattus var. albinus. 

 

INDICADOR: DOSIS DE ANESTÉSICO (INDUCCIÓN DE LESIONES) 

Grupo: PATRÓN. 

N° ESPÉCIMEN PESO (gramos) 
DOSIS DE KETAMINA 

(100 mg/Kg de peso) 

Pa1 84,1 g 0,1682 mL 

Pa 2 86,7g 0,1734 mL 

Pa 3 89,2 g 0,1784 mL 

Pa 4 94,6 g 0,1892 mL 

Pa 5 84,4 g 0,1688 mL 

Pa 6 93,3 g 0,1866 mL 

Pa 7 87,6 g 0,1752 mL 

OBSERVACIONES: 

Todos los especímenes sobrevivieron a la iducción de lesiones, el tratamiento 

tópico con Cicatricure® Gel se inició inmediatamente después de realizada la 

lesión. Se mantuvo la misma alimentación, ventilación y T°. 
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INDICADOR: DOSIS DE ANESTÉSICO (INDUCCIÓN DE LESIONES) 

Grupo: PROBLEMA 1 “GEL AL 5%”. 

N° ESPÉCIMEN PESO (gramos) 
DOSIS DE KETAMINA 

(100 mg/Kg de peso) 

P1 85,7 g 0,1714 mL 

P2 105,7 g 0,2114 mL 

P3 92,6 g 0,1852 mL 

P4 108,2 g 0,2164 mL 

P5 98,4 g 0,1968 mL 

P6 89,2 g 0,1784 mL 

P7 82,5 g 0,165 mL 

OBSERVACIONES: 

Todos los especímenes sobrevivieron a la iducción de lesiones, el tratamiento 

tópico con el gel al 5% inició inmediatamente después de realizada la lesión. Se 

mantuvo la misma alimentación, ventilación y T°. 
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INDICADOR: DOSIS DE ANESTÉSICO (INDUCCIÓN DE LESIONES) 

Grupo: PROBLEMA 2 “GEL 10%”. 

N° ESPÉCIMEN PESO (gramos) 
DOSIS DE KETAMINA 

(100 mg/Kg de peso) 

P1 105,9 g 0,2118 mL 

P2 87,4 g 0,1748 mL 

P3 92,5 g 0,185 mL 

P4 96,3 g 0,1926 mL 

P5 103,8 g 0,2076 mL 

P6 100,3 g 0,2006 mL 

P7 107,5 g 0,215 mL 

OBSERVACIONES: 

Todos los especímenes sobrevivieron a la iducción de lesiones, el tratamiento 

tópico con el gel al 10% inició inmediatamente después de realizada la lesión. Se 

mantuvo la misma alimentación, ventilación y T°. 
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ANEXO N° 05 

 

Cálculos para determinar la cantidad de extracto seco a utilizar en la 

elaboración de geles tópicos. 

 

El rendimiento real de extracto hidroalcohólico fue de 1,230 L, éste fue concentrado 

por evaporación de solvente en rotavapor a 45° C por espacio de 4 horas. El 

producto obtenido fue trasvasado en cápsulas de porcelana para llevarlos a 

sequedad en estufa a 45 °C por 48 horas. 

Nota: se anotaron los pesos de cada una de las cápsulas utilizadas. 

 

Peso de cápsulas 

vacías (CV) 

Peso de cápsulas después 

de 48h de sequedad en 

estufa 

Peso real de extracto 

seco 

C1 90,25 141,03 50,78 

C2 60,69 116,71 56,02 

C3 63,28 101,19 37,91 

 

El peso real de extracto seco obtenido fue de 144,71 g dicho valor represento el 

100% de extracto seco, siendo utilizado en la preparación de los geles tópicos a 

concentraciones del 5% y 10% del extracto seco de las hojas de Mauria 

heterophylla H.B.K., “tres hojas”. 

 Gel al 5% del extracto del extracto seco: 5% (144,71g)= 7,24 g de extracto 

seco de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”. 

 Gel al 10% del extracto del extracto seco: 10% (144,71g)= 14,47 g de 

extracto seco de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”.  
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ANEXO N° 06 

 

Ficha N° 03. Resultados del Test de cicatrización por cada grupo 

experimental. 

 

Efecto cicatrizante y regenerativo de los geles tópicos elaborados a 

base del extracto seco de las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., 

“tres hojas” en Rattus rattus var. albinus. 

 

INDICADOR: TEST DE CICATRIZACIÓN. 

(Método de resistencia a la tensión). 

Grupo: BLANCO 

N° DE ESPÉCIMEN 
MILILITROS NECESARIOS 

PARA ABRIR TEJIDO. 

B1 285,2 mL 

B2 282,4 mL 

B3 295,2 mL 

B4 283,8 mL 

B5 282,6 mL 

B6 279,2 mL 

B7 278,8 mL 

OBSERVACIONES: 

El promedio de los datos obtenidos representa la resistencia a la tension de la piel 

intacta (100%), que fue considerada en el calculo de % de eficacia de 

cicatrización. La resistencia a la tensión del tejido intacto se midió con la ayuda 

del equipo de resistencia a la tensión con agua. 
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INDICADOR: TEST DE CICATRIZACIÓN 

(Método de resistencia a la tensión). 

Grupo: CONTROL 1 

N° DE ESPÉCIMEN 
MILILITROS NECESARIOS PARA ABRIR LA 

CICATRIZ TRATADA 

C1 52 mL 

C2 50 mL 

C3 53 mL 

C4 48 mL 

C5 46 mL 

C6 54 mL 

C7 51 mL 

OBSERVACIONES: 

Los valores de resistencia a la tensión de los tejidos sanos indicaron el grado de 

cicatrización de la herida curada tratada con el gel base (gel placebo). La 

resistencia a la tensión del tejido escindido se midió con la ayuda del equipo de 

resistencia a la tensión con agua. 
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INDICADOR: TEST DE CICATRIZACIÓN 

(Método de resistencia a la tensión). 

Grupo: CONTROL 2 

N° DE ESPÉCIMEN 
MILILITROS NECESARIOS PARA ABRIR 

LA CICATRIZ TRATADA 

C1 48 mL 

C2 53 mL 

C3 44 mL 

C4 48 mL 

C5 56 mL 

C6 50 mL 

C7 54 mL 

OBSERVACIONES: 

Los valores de resistencia a la tensión de los tejidos sanos indicaron el grado de 

cicatrización de la herida sin tratamiento. La resistencia a la tensión del tejido 

escindido se midió con la ayuda del equipo de resistencia a la tensión con agua. 
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INDICADOR: TEST DE CICATRIZACIÓN 

(Método de resistencia a la tensión). 

Grupo: PATRÓN 

N° DE ESPÉCIMEN 
MILILITROS NECESARIOS PARA ABRIR 

LA CICATRIZ TRATADA 

Pa1 74 mL 

Pa 2 68 mL 

Pa 3 71 mL 

Pa 4 76 mL 

Pa 5 69 mL 

Pa 6 78 mL 

Pa 7 69 mL 

OBSERVACIONES: 

Los valores de resistencia a la tensión de los tejidos sanos indicaron el grado de 

cicatrización de la herida curada, tratada con el medicamento de referencia 

farmacológica Cicatricure® Gel. La resistencia a la tensión del tejido escindido 

se midió con la ayuda del equipo de resistencia a la tensión con agua. 
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INDICADOR: TEST DE CICATRIZACIÓN 

(Método de resistencia a la tensión). 

Grupo: PROBLEMA 1 (GEL AL 5%) 

N° DE ESPÉCIMEN 
MILILITROS NECESARIOS PARA ABRIR LA 

CICATRIZ TRATADA 

P1 83 mL 

P2 82 mL 

P3 77 mL 

P4 79 mL 

P5 80 mL 

P6 83 mL 

P7 81 mL 

OBSERVACIONES: 

Los valores de resistencia a la tensión de los tejidos sanos indicaron el grado de 

cicatrización de la herida curada tratada con el gel al 5% del extracto seco de 

Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”. La resistencia a la tensión del tejido 

escindido se midió con la ayuda del equipo de resistencia a la tensión con agua. 
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INDICADOR: TEST DE CICATRIZACIÓN 

(Método de resistencia a la tensión). 

Grupo: PROBLEMA 2 (GEL AL 10%) 

N° DE ESPÉCIMEN 
MILILITROS NECESARIOS PARA ABRIR LA 

CICATRIZ TRATADA 

P1 134 mL 

P2 128 mL 

P3 119 mL 

P4 142 mL 

P5 135 mL 

P6 129 mL 

P7 138 mL 

OBSERVACIONES: 

Los valores de resistencia a la tensión de los tejidos sanos indicaron el grado de 

cicatrización de la herida curada tratada con el gel al 10% del extracto seco de 

Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas”. La resistencia a la tensión del tejido 

escindido se midió con la ayuda del equipo de resistencia a la tensión con agua. 
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ANEXO N° 07 

 

Ficha N°4. Porcentaje de eficaca de cicatrización por cada grupo 

experimental. 

Efecto cicatrizante y regenerativo de los geles tópicos elaborados a 

base del extracto seco de las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., 

“tres Hojas” en Rattus rattus var. albinus. 

 

INDICADOR: PORCENTAJE DE EFICACIA DE CICATRIZACIÓN 

% de eficacia de cicatrización=
mililitros necesarios para abrir la cicatriz tratada

mililitros necesarios para abrir la piel intacta 
×100 

N° DE ESPÉCIMEN 
% DE EFICACIA DE 

CICATRIZACIÓN 

BLANCO 100% 

CONTROL 1  17,8% 

CONTROL 2 17,8% 

PATRÓN  25,4% 

PROBLEMA 1 28,4% 

PROBLEMA 2  46,5% 

OBSERVACIONES: 

Usando los datos obtenidos en el método de resistencia a la tensión se determinó 

el porcentaje de eficacia de cicatrización. De los resultados obtenido se observa 

mayor efecto cicatrizante y regenerador de tejidos en el grupo experimental 

tratado con el gel al 10%. 
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ANEXO N° 08 

 

Resultados del examen histológico de los tejidos de curación después de 

20 días de tratamiento. 

 

Descripción: Resultados del examen anatomopatológico de las muestras de heridas 

experimentales, reportadas por el Laboratorio DIAGNOCENTER.  

Examen Anatomopatológico 

Rattus rattus var. albinus 
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Descripción: Resultados del examen anatomopatológico de las muestras de heridas 

experimentales, reportadas por el Laboratorio DIAGNOCENTER.  

Examen Anatomopatológico 

Rattus rattus var. albinus 
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Descripción: Resultados del examen anatomopatológico de las muestras de heridas 

experimentales, reportadas por el Laboratorio DIAGNOCENTER.  

Examen Anatomopatológico 

Rattus rattus var. albinus 
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Descripción: Resultados del examen anatomopatológico de las muestras de heridas 

experimentales, reportadas por el Laboratorio DIAGNOCENTER.  

Examen Anatomopatológico 

Rattus rattus var. albinus 
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ANEXO N° 09 

 

Aportes de Ireton et al para la comprensión del aumento de la resistencia a la 

tensión en el tiempo. 

 

El trabajo de Howes E et al (1929) y Levenson M et al (1965), sentaron las bases 

para la comprensión del proceso de cicatrización de heridas incisionales y la 

ganancia de resistencia a la tensión a lo largo del tiempo. 

Tabla N° 10. Evolución de la resistencia a la tensión a lo largo del tiempo.  

 

Howes E et al (1929). Levenson M et al (1965). 

En un modelo de rata, encontró que la 

resistencia a la tracción de una herida 

quirúrgica era casi insignificante hasta el 

día 5 del postoperatorio, después de lo cual 

aumentó en un máximo de 2 semanas. 

Howes E et al concluyeron que con el 

tiempo la resistencia final de la herida fue 

igual a la de la piel intacta basada en la 

extrapolación de sus resultados. 

Encontraron que en lugar de 2 fases 

discretas, hubo una fase prolongada de 

ganancia de resistencia a la tracción con 

una trayectoria sigmoidal. La resistencia a 

la tracción continuó aumentando 

rápidamente hasta la semana 6, después de 

lo cual lentamente alcanzó un máximo a 

los 3 meses. Además, Levenson M et al 

encontraron que la piel curada sólo alcanzó 

el 80% de la resistencia a la tracción de la 

piel intacta. 

Fuente: Ireton J, Unger G, Rohrich J. The Role of Wound Healing and Its Everyday Application in 

Plastic Surgery: A Practical Perspective and Systematic Review. Plast Reconstr Surg Glob Open. 

[Revista en línea]. 7 de mayo de 2013; 1 (1).28 

Estos hallazgos son la base para la comprensión moderna del curso del tiempo de 

la curación de heridas.  
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(A), Adaptación de los experimentos originales de Howes E, et al (B), Adaptación de la resistencia 

a la tracción de Levenson M, et al frente a la curva de tiempo. 

Fuente: Ireton J, Unger G, Rohrich J. The Role of Wound Healing and Its Everyday Application in 

Plastic Surgery: A Practical Perspective and Systematic Review. Plast Reconstr Surg Glob Open. 

[Revista en línea]. 7 de mayo de 2013; 1 (1).28 

 

Desde los resultados originales de Levenson M et al., numerosas investigaciones 

utilizando modelos animales apoyan la conclusión de que una semana después de 

la operación, hay una rápida ganancia en la resistencia a la tracción de 

aproximadamente 6 semanas.  

 

Fuente: Ireton J, Unger G, Rohrich J. The Role of Wound Healing and Its Everyday Application 

in Plastic Surgery: A Practical Perspective and Systematic Review. Plast Reconstr Surg Glob 

Open. [Revista en línea]. 7 de mayo de 2013; 1 (1).28  

Figura N° 14. Resistencia a la tensión en modelos animales. 

Tabla N° 11. Resumen de los estudios que informan sobre la resistencia a la tensión. 
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ANEXO N° 10 

 

Fisiología de la trayectoria de curación de heridas incisionales. 

Los datos de laboratorio que informan acerca de la ganancia de resistencia a la 

tracción de las heridas incisionales a lo largo del tiempo están respaldados por la 

fisiología de la cicatrización de heridas durante el período postoperatorio. Al igual 

que con los estudios biomecánicos, gran parte de los datos relativos a la fisiología 

y la histología de la cicatrización de heridas incisionales provienen de modelos 

animales. 

Dentro de los primeros 4 días después de la cirugía, una herida incisional tiene una 

resistencia inherente mínima porque los bordes dérmicos se mantienen unidos 

únicamente por un tapón hemostático y suturas. Las citocinas y factores de 

crecimiento son liberados por las plaquetas locales, el factor de crecimiento 

derivado de plaquetas en particular, para estimular la migración de las células 

inflamatorias al sitio de la herida. Esta fase se correlaciona con el período de 

latencia de la trayectoria de curación de heridas. El período de latencia permite la 

cicatrización adecuada de las heridas al darle a las células inflamatorias, tales como 

neutrófilos y macrófagos, tiempo para proliferar y limpiar la herida de escombros 

necróticos y bacterias antes del cierre completo. Además, a lo largo del período de 

latencia, las células inflamatorias liberan el factor de crecimiento transformante 

beta (TGF - β) y el factor de crecimiento epidérmico (EGF). Se ha demostrado que 

estos factores de crecimiento estimulan a los fibroblastos inmaduros a migrar a la 

herida y secretar colágeno tipo III. El colágeno tipo III es una forma reticular suelta 

de colágeno que interactúa con la matriz extracelular, dando a la herida su primer 



Efecto cicatrizante y regenerativo de los geles tópicos elaborados a base del extracto seco de 

las hojas de Mauria heterophylla H.B.K., “tres hojas” en Rattus rattus var. albinus.  

                                                                                      129 

 

Bach. Salazar Vilca, María Amelia 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica 

grado de fuerza inherente. Durante la segunda semana postoperatoria, los 

fibroblastos proliferan rápidamente y comienzan a producir colágeno tipo I además 

del tipo III. El factor de crecimiento de tejido conjuntivo (CTGF), un mediador 

aguas abajo de TGF-β1, se cree que es la señal para aumentar la producción de 

colágeno de tipo I. La acumulación de propéptido tipo I de colágeno en el espacio 

extracelular durante esta fase es la que conduce a un aumento significativo en la 

resistencia a la tracción. El procolágeno es escindido por peptidasas para facilitar la 

formación de fibrillas, que son fuertes. El colágeno tipo III no experimenta 

formación de fibrillas debido a su estructura de aminoácidos; por lo tanto, el 

colágeno tipo III es más débil que el tipo I. Aunque la cantidad de colágeno tipo I 

aumenta durante la segunda semana, el tipo III sigue siendo la forma dominante. 

Por lo tanto, la resistencia de la herida todavía está limitada a menos del 10% de su 

resistencia final. Clínicamente, esto es apoyado por la mayor tasa de dehiscencia de 

la herida que ocurre durante la segunda semana postoperatoria. La interrupción de 

la herida en este momento puede retardar y reducir la pendiente de la ganancia de 

resistencia a la tracción. Entre las semanas 3 - 5 la fuerza de la herida crece 

rápidamente a medida que las fibrillas del colágeno tipo I se reticulan y se agregan 

en fibras grandes. A medida que el proceso de cicatrización continúa, las fibras se 

organizan adicionalmente formando una matriz tridimensional densa que es más 

fuerte que las fibras individuales por sí solas. La formación de la matriz está 

mediada por interacciones entre las fibras de colágeno y los componentes de la 

matriz extracelular circundantes, incluyendo el sulfato de heparina y otros 

proteoglicanos. También se cree que los factores de crecimiento liberados por los 

fibroblastos y otros mediadores inflamatorios tardíos desempeñan un papel en la 
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organización de la matriz. Este período corresponde a la continua pendiente 

pronunciada de la trayectoria de cicatrización de la herida y, a las 4 semanas 

postoperatorias, la ganancia en resistencia a la tracción está completa en más del 

50%. En la semana 6, la concentración de fibras de colágeno fuerte comienza a 

parecerse a la de la piel intacta. La matriz de colágeno madura para volverse más 

densa y alinearse más uniformemente. La interrupción de la herida es poco probable 

porque la resistencia a la tracción de la herida se aproxima al 80% de la piel intacta. 

Durante los próximos 2 meses, una pequeña ganancia de resistencia resultará de la 

agregación adicional de fibrillas de colágeno tipo I en fibras. La alineación de las 

fibras en una cicatriz organizada continuará a lo largo de 1 año. Este proceso se 

correlaciona con la meseta de la curva de cicatrización de heridas                           

(Ireton J et al., 2013).28 

Figura N° 15. Agregación de las fibrillas de colágeno. 

Las fibrillas de colágeno se agregan en fibras, que tienen la capacidad de unirse a las proteínas de la 

membrana celular como las integrinas. El colágeno, por lo tanto, sirve como un puente entre los 

bordes de la herida y proporciona una resistencia significativa a la fuerza de tracción a través de la 

incisión. 

Fuente: Ireton J, Unger G, Rohrich J. The Role of Wound Healing and Its Everyday Application in 

Plastic Surgery: A Practical Perspective and Systematic Review. Plast Reconstr Surg Glob Open. 

[Revista en línea]. 7 de mayo de 2013; 1 (1).28  
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ANEXO N° 11 

 

Galería de Fotos 

 

Recolección y selección de Hojas de Mauria heterophylla H.B.K., “Tres Hojas”. 

 

Secado y triturado de muestra vegetal.  
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Preparación y extracción de extracto hidroalcohólico. 

Preparación de Extracto Seco. 
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Concentración de Extracto seco 

 

Reacciones de Identificación de metabolitos secundarios 
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Determinación del % de taninos en la droga vegetal 

Preparación de geles tópicos  
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Determinación de pesos y selección de grupos experimentales. 

 

 

Inducción de lesiones.   
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Administración de geles tópicos. 

 

Determinación de la resistencia a la tensión.  
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Muestras de tejido para análisis histológico. 


