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RESUMEN  

  

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto cicatrizante de diferentes 

preparados tópicos a base de hojas del Plantago major “llantén” sobre la piel en 

ratas albinus. La recolección de la especie vegetal en estudio se realizó en el centro 

poblado de Otuzco -  distrito de Baños del Inca, provincia y departamento de 

Cajamarca. Se trabajó con 32 especímenes Rattus rattus var. albinus con pesos 

promedios de 100 g en los que se probó la actividad cicatrizante mediante 

observación en función del tiempo de cicatrización; para ello se consideró la 

evaluación de la inflamación (fase inflamatoria), la longitud de la herida, formación 

del tejido granular y el desprendimiento de la costra (fase proliferativa). Las ratas 

Rattus rattus fueron aclimatados y distribuidos al azar en 8 grupos de 4 ratas cada 

uno: un grupo blanco (sin tratamiento), un grupo patrón (Cicatricure® gel), los 

grupos controles I, II y III (con los preparados tópicos sin principio activo) y tres 

grupos problemas (crema, pomada o ungüento y gel con principio activo a base del 

Plantago major “llantén”). Se realizaron incisiones de   1 cm de longitud en el tercio 

inferior del lomo perpendicular a la columna lumbar de las ratas albinus. El 

tratamiento se inició inmediatamente después de la inducción de las lesiones con 

los preparados mencionados anteriormente a cada grupo respectivamente, se repitió 

el tratamiento cada 12 horas por un lapso de 18 días. 

 

Los resultados mostraron que la crema a base del Plantago major “llantén”, tuvo la 

mayor actividad cicatrizante con un promedio de 14,5 días de duración, seguido del  
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gel con un promedio de 15,3 días de duración, la pomada o ungüento con un 

promedio de 15,8 días de duración, mientras que los grupos controles blancos: 

control I de la crema con un promedio de 15,5 días de duración, el control III del 

gel con un promedio 16,0 días de duración y el grupo control II de la pomada o 

ungüento con un promedio de 16,8 días de duración, el patrón Cicatricure® gel 

presentó actividad cicatrizante con un promedio de 13,0 días de tratamiento, 

también se comparó con la cicatrización natural que tuvo un promedio de 17,8 días 

de duración.  

 

Se concluyó que la crema a base del Plantago major “llantén” tiene mayor actividad 

cicatrizante, ya que existe diferencia significativa (p < 0,05) entre los resultados, 

comparado con el estándar Cicatricure® gel, según la prueba estadística ANOVA 

(IC = 95%).   

  

Palabras claves: Plantago major, cicatrización, taninos, flavonoides.  
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ABSTRACT  

  

The objective of this research was to evaluate the healing effect of different topical 

preparations based on leaves of the Plantago major "Plantain" on the skin in albinus 

rats. The collection of the vegetable species under study was carried out in the town 

of Otuzco - district of Baños del Inca, province and department of Cajamarca. We 

worked with 32 specimens Rattus rattus var. albinus with average weights of 100 g 

in which the healing activity was tested by observation as a function of the healing 

time; for which evaluation of inflammation (inflammatory phase), wound length, 

granular tissue formation and detachment was considered. of the scab (proliferative 

phase). Rats Rattus rattus were acclimated and randomly distributed in 8 groups of 

4 rats each: a white group, a standard group (Cicatricure® gel), controls groups I, 

II and III (with topical preparations without beginning active) and three problem 

groups (cream, ointment and ointment and gel with active ingredient based on the 

Plantago major "Plantain"). 1 cm long incisions were made in the lower third of the 

spine perpendicular to the lumbar of the albinus rats. The treatment was started 

immediately after the induction of the lesions with the preparations mentioned 

above to each group respectively, the treatment was repeated every 12 hours for a 

period of 18 days. 

 

The results showed that the cream based on the Plantago major "Plantain", had the 

highest scarring activity with an average of 14,5 days, followed by the gel with an 

average of 15,3 days, the ointment or ointment with an average of 15,8 days of  

duration, the control III  of  the  gel  with  an average of 16,0 days and the control 
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group II of the ointment or ointment with an average of  16,8  days  of  duration, the 

Cicatricure® gel pattern presented healing activity with an average of 13,0 days of 

treatment It was also compared to natural healing that took an average of 17,8 days.  

 

It was concluded that the cream based on Plantago major "Plantain" has greater 

scarring activity, since there is a significant difference (p <0.05) between the results, 

compared to the Cicatricure® gel standard, according to the ANOVA statistical test    

(IC = 95). %).   

 

Key words: Plantago major, cicatrization, tannins, flavonoids.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo, incluyen 

cortaduras, arañazos y picaduras. Suelen ocurrir como resultado de un accidente, 

pero las incisiones quirúrgicas, las suturas y los puntos también causan heridas. 

Cuando se produce una lesión sobre la piel, se inician una serie de mecanismos con 

la finalidad de, en primer lugar, contener el daño, y, en segundo lugar, restaurar la 

funcionalidad tisular.10 La cicatrización de las heridas constituye una respuesta 

básica de los seres  vivos, que produce restablecimiento satisfactorio de la 

integridad de los tejidos.56  

 

En muchos de los sistemas de salud de América, Asia y Europa cabe considerar 

que es frecuente el uso de drogas vegetales y fitomedicamentos como parte integral 

de la medicina convencional.25 

 

Desde la perspectiva más general los usos de plantas medicinales se remontan a 

épocas prehistóricas, aún en nuestro siglo se sigue dependiendo de los 

conocimientos ancestrales de grupos indígenas y por ello se han utilizado las 

plantas para tratar y curar dolencias.74  

 

Por consiguiente, la Enciclopedia Hispano Americana, edición de 1914, ya hace 

mención del Plantago major “llantén”, como planta que en medicina popular se 

usa para la cicatrización de heridas, de úlceras, contra erupciones herpéticas y 

escrupulosas.54  
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Si bien es cierto, numerosos investigadores se han interesado por conocer sus 

componentes químicos y sus efectos, estos sostienen que el llantén es eficaz para 

"heridas pútridas" y de difícil cicatrización. 54  

 

En la presente investigación se estudió la actividad cicatrizante del Plantago major 

“llantén”, debido a su alto contenido de taninos y por su bajo pero muy importante 

contenido en flavonoides. 54 Esta planta reconocida por mejorar el proceso de 

cicatrización en heridas recientes causadas por agentes externos, creando una 

excelente alternativa medicinal al ser administrada como preparados en diversas 

formas farmacéuticas como: cremas, pomadas o ungüentos y gel. 

 

En atención a la problemática expuesta se busca dar un tratamiento para las heridas 

o lesiones, principalmente reduciendo la inflamación de la zona afectada, para 

evitar que se genere un proceso infeccioso, contribuir a la cicatrización y reducir 

el tamaño de las mismas o dejarlas sin ellas; en lo esencial mediante la aplicación 

de productos farmacéuticos fáciles de preparar y de bajo costo capaces de satisfacer 

las necesidades de salud.  

 

Por ello se planteó el siguiente problema de estudio: 

 

¿En qué medida los preparados tópicos elaborados a partir del Plantago major 

“llantén” presentan efecto cicatrizante?  
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Teniendo como: 

 

Objetivo general 

 

Evaluar el efecto cicatrizante de los diferentes preparados tópicos a base del 

Plantago major “llantén” en Rattus rattus var. albinus. 

 

Objetivos específicos 

 

- Comparar el efecto cicatrizante de los diferentes preparados tópicos a base 

del Plantago major “llantén” en Rattus rattus var. albinus. 

- Comparar el efecto cicatrizante de los diferentes preparados tópicos a base 

del Plantago major “llantén” en Rattus rattus var. albinus con un producto 

comercial Cicatricure® gel. 

 

Para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 

 

Los diferentes preparados tópicos a base de Plantago major “llantén”, presentan 

efecto cicatrizante en Rattus rattus var. albinus. 
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II. MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

 Redrobán K (2012), realizó un trabajo de investigación para 

“Comprobar el efecto cicatrizante de los extractos hidroalcohólicos de 

Nasturtium officinale “berro” y Plantago major “llantén” en ratones de 

la especie Mus musculus”, para ello trabajó con 18 ratones a los cuales 

se les indujo una herida de 1,5 cm de longitud y 0,2 cm de profundidad 

y su posterior aplicación de los 6 tratamientos siendo estos: C (control 

positivo) = tratados con Eterol, D (control) = tratados con alcohol al 

50%, X, Y y Z (dosificaciones) = tratados con el extracto fluido de berro 

y llantén en una proporción de 60:40, 40:60 y 50:50 respectivamente, 

administrados vía tópica con hisopos estériles y 2 aplicaciones cada día 

por el lapso de 20 días, supervisando la infección mediante observación. 

Los resultados fueron sometidos a un análisis estadístico, para lo cual 

se utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) con un intervalo de confianza del 95 %, llegando a concluir  

que el extracto fluido de berro y llantén en una proporción de 50:50 y 

60:40 poseen actividad cicatrizante efectiva en un lapso de 6 a 7 días 

esto  debido a la presencia de taninos del llantén, y flavonoides del 

berro que al combinarse presentan sinergia, mientras que el Eterol 

medicamento patrón, el alcohol al 50% y el extracto fluido de berro  y  

 



“Evaluación del efecto cicatrizante de los preparados tópicos a partir de Plantago major  
(llantén) en Rattus rattus var. albinus”  

  

 

Facultad de Ciencias de la Salud                       5       Bach. Arias Medina, Gloria Gleni 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                Bach. Villalobos Rojas, Lisbeth 

 

llantén en una proporción de 40:60 no poseen efecto cicatrizante, sino 

que actúan simplemente como antibacterianos, tardando de 8 - 10 días 

en cerrar la herida completamente. 54  

 

 Reyes K (2014), en su trabajo de investigación sobre “Elaboración de 

crema cicatrizante a base de Rosmarinus officinalis (romero) y 

Plantago major (llantén)”, realizaron tres tratamientos con distintas 

dosis de excipientes, siendo la fórmula apropiada: acido esteárico 

0,30%, vaselina liquida 0,8%, metilparabeno y propilparabeno 0,3%, 

agua destilada 25%, romero 35% y llantén 35%. En el estudio preclínico 

se logró observar que fue necesaria la aplicación de la crema dos veces 

por día para lograr una cicatrización eficaz. Por otro lado, se logró 

observar que la dosis de 1 gramo fue la apropiada para una cicatrización 

rápida. El producto logró cumplir los parámetros terapéuticos: control 

de calidad, como ensayos físicos, químicos, biológicos, análisis 

microbiológico, estudio de estabilidad y estudio farmacológico, por lo 

que se requiere seguir con los estudios pre clínicos y clínicos.55 

 

 Treviño S, Águila - Rosas J, Gonzalez - Coronel M (2010), en el 

trabajo científico “Estudios preliminares de caracterización y acción 

cicatrizante de nanomatrices de ZnO con extracto de Plantago 

major (llantén) en la piel de rata”. Los investigadores concluyeron que 

las nanomatrices diseñadas mostraron mejores resultados cicatrizantes 

que sus componentes por separado respecto del control en un 22,5; 37,5;  
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40; 72,5 y 85 % a los 3, 6, 9, 12 y 15 días, respectivamente. Por lo que, 

la administración tópica de nanomatrices de Plantago major/ZnO, 

poseen un potencial terapéutico a considerar como tratamiento en 

lesiones de la piel.65 

 

 Asto S (2015), en el trabajo de investigación sobre “Evaluación de la 

actividad cicatrizante de extractos de hojas de Plantago australis 

(llantén de páramo) en lesiones inducidas en ratones Mus musculus”, se 

evaluó la actividad cicatrizante de los extractos de hojas de Plantago 

australis. Se obtuvo como resultado que el extracto al 75% y 50% de 

hojas de Plantago australis, presentan mayor efecto terapéutico ya que 

cicatrizó la herida en 7 y 8 días respectivamente, estos resultados se 

relacionaron con un medicamento comercial de acetato de prednisolona  

0,5 g y sulfato de neomicina 0,5 g que presentó una cicatrización en 13 

días, con alcohol al 40% cicatrizó en 11 días y la cicatrización natural 

en 15 días. En el análisis histopatológico los resultados indicaron una 

buena regeneración celular de los tejidos. Según los resultados se 

concluye que presentan mejores efectos las lesiones tratadas con 

extracto al 75%, y 50% con menos tiempo de cicatrización y buena 

regeneración celular. Se recomienda elaborar una forma farmacéutica 

adecuada del extracto de Plantago australis para una mejor 

administración. Respecto a la calidad microbiana de los extractos a 

aplicarse en las lesiones de los ratones, los resultados obtenidos 

indicaron una buena calidad.8  
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 Juro S, Flores V, Mendoza Y, Del Carpio C (2010), en el trabajo de 

investigación sobre el “Efecto cicatrizante de las diferentes formas 

farmacéuticas tópicas elaboradas con el extracto hidroalcohólico de 

Juglans neotrópica Diels (nogal) en ratones albinos”. Se realizaron 

cortes de 1cm2 en el área dorsal escapular de ratones, a quienes en una 

primera fase del estudio se les aplicó el extracto a diferentes 

concentraciones (2,5% - 40%), durante 21 días, luego de lo cual fueron 

sacrificados e inmediatamente se realizó la prueba del tensiómetro 

propuesto por Vaisberg. En la segunda fase, se formularon cinco formas 

farmacéuticas tópicas (pomada, emulsión agua en aceite (A/O), 

emulsión aceite en agua (O/A), pasta e hidrogel) las que se evaluaron 

según prueba del tensiómetro, en comparación al fármaco patrón 

(Cicatrin® gel). 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, pues 

las presentaciones en emulsión O/A e hidrogel obtuvieron mayor 

resistencia a la fuerza de tensión, incluso mayor a la del fármaco patrón. 

Los resultados fueron corroborados con el estudio histológico llegando 

a la conclusión que tanto el extracto hidroalcohólico al 5% como las 

formas farmacéuticas de emulsión O/A e hidrogel presentaron muy 

buena actividad cicatrizante.28 
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 Coello R (2012), en su investigación denominada “Elaborar y realizar 

el control de calidad del gel cicatrizante a base de sábila (Aloe vera) y 

caléndula (Caléndula officinalis)”, para la determinación de la actividad 

cicatrizante del gel en ratas wistar se realizó una herida en el lomo de 

1cm de largo por 2 mm de profundidad, se utilizó como grupo control 

óxido de zinc, se realizaron cinco formulaciones a diferentes 

concentraciones de las cuales la que dio mejor resultado es la 

formulación cuatro que se encontraba al 1%. Se llegó a la conclusión 

que el gel presentó una actividad cicatrizante mayor que la del óxido de 

zinc esto debido al sinergismo que existe entre los dos vegetales.17 

 

 Salazar M (2017), en su investigación denominada “Efecto cicatrizante 

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

de Mauria heterophylla (tres hojas) en Rattus rattus var. albinus”, se 

realizó a través del diseño de geles en concentraciones del 5 y 10% del 

extracto seco de las hojas de dicho vegetal, vehiculizadas en un gel a 

base de carbomer. Se utilizaron 42 ratas albinas a los cuales se les 

practicaron incisiones de 1 cm de longitud en el tercio inferior del lomo, 

perpendicular a la columna lumbar del especimen; se encontró que la 

concentración con mayor actividad cicatrizante fue la del gel al 10% el 

que mostró una resistencia a la tensión media de 132,14 g representando 

a un 46,5% de eficacia de cicatrización.57  
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Preparados farmacéuticos de uso tópico 

 

A. Cremas 

 

Son preparaciones homogéneas y semisólidas consistentes en 

sistemas de emulsión opacos. Su consistencia y sus 

propiedades dependen del tipo de emulsión, bien sea agua 

/aceite (hidrófobas) o aceite/agua (hidrófilas) y la naturaleza 

de los sólidos de la fase interna.46  

  

Las cremas son emulsiones. Una emulsión es una dispersión 

de un líquido en otro con el que es inmiscible. Para ser 

estables, las emulsiones requieren la presencia de un tercer 

componente, el agente emulsificante. Los agentes 

emulsificantes tienen la función de posibilitar la 

emulsificación y de aumentar la estabilidad de la emulsión. En 

muchas ocasiones, la mezcla de varios tensioactivos permite 

estabilizar mejor una emulsión, y para su incorporación en las 

formulaciones se debe calcular las cantidades necesarias de 

cada uno de ellos.63 
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Las cremas están destinadas para su aplicación en la piel o 

ciertas mucosas con efecto protector, terapéutico o 

profiláctico, en particular cuando no se necesita un efecto 

oclusivo.46 Además, pueden recuperar una película 

hidrolipídica deteriorada o, gracias a su efecto oclusivo, 

rehidratar la capa córnea de la piel.63  Están indicadas para ser 

utilizadas fundamentalmente a partir de los 30 años, cuando 

la piel empieza a necesitar más cuidados.74  

 

a. Composición de las cremas37 

 

 Fase oleosa: Formada por sustancias de naturaleza 

apolar cuya función es devolver la suavidad a la piel, 

es decir, aportar emoliencia. Los componentes de 

esta pueden ser: 

  

Ceras vegetales que espesan y endurecen las 

preparaciones y dan una untuosidad en cremas y 

bálsamos. La fase oleosa, en este caso las ceras, 

aporta un efecto filmógeno sobre la piel, además de 

que la protege de la deshidratación; facilitan la 

formación y estabilidad de las emulsiones. Entre las 

ceras se emplean, la cera de abejas, soja, bellina, 

florales.  
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Aceites vegetales y derivados de ácidos grasos 

forman el mayor contenido de esta fase y se eligen en 

función de las propiedades cosméticas que 

contienen. Se incorporan aportando hidratación, 

suavidad, protección a la piel. Podemos encontrar: 

aceites vegetales procedentes de semillas, de frutos, 

exóticos.  

 

Mantecas vegetales aportan untuosidad, cremosidad 

y consistencia a las emulsiones. Son especialmente 

nutritivas y protectoras de la piel. Las más utilizadas 

son: manteca de karité, de cacao, de mango. Pueden 

formar parte del total de la fase oleosa o solo un 

porcentaje de ella.  

 

Insaponificables forman parte de los aceites y 

mantecas vegetales. Presentan efectos muy 

beneficiosos sobre la piel y el cabello.  

 

Extractos vegetales obtenidos por maceración en 

aceites u oleatos algunos extractos vegetales 

contienen principios activos que se pueden obtener a  

través de su extracción mediante la maceración en 

aceites.  
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 Fase acuosa: Formada básicamente por agua 

destilada, purificada o mineral. Una parte de esta agua 

o el total se puede sustituir por: aguas florales o 

hidrolatos e infusiones y/o decocciones. En esta fase 

se disuelven o dispersan una serie de compuestos con 

las siguientes funciones:  

 

Humectantes, reducen o impiden la pérdida de agua 

por evaporación en las emulsiones del tipo O/A 

principalmente. Podemos encontrar: glicerina, 

sorbitol, lactato de sodio y hialuronato de sodio.  

 

Espesantes, modificadores de la viscosidad, 

incrementan la consistencia de las emulsiones tipo 

O/A y mejoran, asimismo, la estabilidad del 

producto. Se pueden incorporar: gomas vegetales, 

derivados de celulosa, pectinas, almidones, harinas, 

geles formados a partir de mucílagos de semillas.  

 

Conservantes y antioxidantes, forman parte de la 

fase acuosa y su acción es muy importante para el  

mantenimiento y estabilidad de las emulsiones. 

Podemos encontrar: extracto de semillas de pomelo, 

benzoato  de  sodio,  sorbato  de  potasio,   cosgard,  
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vitamina C estabilizada, tintura de romero y 

finalmente.  

 

Principios activos, que por su naturaleza polar se 

pueden incorporar en esta fase: 

- Extractos vegetales de base hidrosoluble (tinturas, 

extractos, glicerinados, hidroalcohólicos).  

- Sales minerales.  

 

 Sistema emulgente:  Son sustancias añadidas a una 

emulsión para prevenir la coalescencia de los 

glóbulos de la fase dispersa. Se conocen como 

emulgentes o emulsificantes. Actúan reduciendo la 

tensión interfacial entre las dos fases y formando una 

película interfacial estable.31 

 

Selección de agentes emulsificantes: 31 

 

- Debe ser física y químicamente estable, inerte y 

compatible con los otros componentes de la 

formulación. 

- No debe ser irritante y tóxico en las 

concentraciones usadas.  
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- Debe ser organolépticamente inerte, es decir, no 

debe impartir ningún color, olor o sabor a la 

preparación.  

- Debe ser capaz de formar una película coherente 

alrededor de los glóbulos de la fase dispersa 

evitando la coalescencia.  

- Debe producir y mantener la viscosidad requerida 

de la preparación.  

 

Clasificación de agentes emulsificantes: 31 

 

- Agentes emulsificantes naturales: de origen 

vegetal o animal.  

- Polisacáridos semisintéticos.  

- Tensioactivos aniónicos, catiónicos, no iónicos.  

 

b. Errores en la elaboración de cremas: 74 

 

- Cantidad insuficiente de emulgente hace que la fase 

oleosa quede disgregada.  

- Si las temperaturas de las dos fases son diferentes se 

forman grumos.  

- Cuando al juntar las dos fases se hace demasiado 

rápido, estas pueden separarse.  
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- Agitación poco cuidada e irregular puede llevar a 

que se incorporen muchas burbujas de aire.  

- Si se deja de agitar la crema antes de que se enfríe, 

se separarán las fases.  

- Calentar a temperatura muy elevada ambas fases 

puede alterar los componentes.  

 

c. Características que posee una crema: 74 

 

- Buena tolerancia (no irritación, o sensibilización).  

- Inercia frente al principio activo (compatibilidad 

física y química), así como frente al material de 

acondicionamiento.  

- Estabilidad frente a factores ambientales para 

garantizar su conservación.  

- Consistencia conveniente para que su extensión 

sobre la piel sea fácil y puedan dispensarse en   

tubos.  

- Caracteres organolépticos agradables.  

- Capacidad para incorporar sustancias solubles en 

agua y en aceite.  

- Capacidad para actuar en piel grasa o seca.  

- Facilidad para transferir rápidamente a la piel las 

sustancias activas.  
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- No deshidratar, ni desengrasar la piel.  

 

d. Clasificación de las cremas 46, 74 

 

 Cremas hidrófobas: Son habitualmente anhidras 

y absorben sólo pequeñas cantidades de agua. 

Contienen agentes emulsificantes agua/aceite. En 

casos de piel seca o dermatosis crónica se 

recomienda el uso de emulsiones de este tipo. La 

fase interna consiste en gotitas de agua rodeadas 

por la fase oleosa, no se absorben con tanta rapidez 

en la piel, tienen un efecto oclusivo que reduce la 

pérdida transepidérmica de agua en la piel. Son 

adecuadas para liberar principios activos en la piel 

y no pueden ser lavadas con agua sola.  

 

 Cremas hidrófilas: Contienen bases miscibles 

con agua. Los agentes emusificantes son aceite 

/agua tales como jabones de sodio o 

trietanolamina, alcoholes grasos sulfatados. Estas 

cremas son fundamentalmente miscibles con las 

secreciones cutáneas. En casos de piel normal o 

presencia de ligera resequedad se recomienda el 

uso  de  una  emulsión  de  O\A  ya que las gotitas  
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oleosas de la preparación se sitúan dentro de la fase 

acuosa, se absorben rápidamente en la piel sin 

dejar un rastro oleoso, la parte acuosa se evapora 

generando un efecto refrescante, la fase oleosa 

engrasa la piel.  

 

e. Base ideal para cremas 55 

 

- Buen aspecto físico.  

- Que no sea grasosa.  

- Que su reacción sea neutra.  

- Que tenga la propiedad cicatrizante.  

- Que sea compatible con los medicamentos 

comunes.  

- Que se pueda quitar fácilmente con agua.  

- Que contenga el menor número de ingredientes. 

 

f. Clasificación de las cremas según el grado de 

penetración: 46 

 

 Crema epidérmica:  Tiene muy poca o ninguna 

potencia de penetración en la piel. Los preparados 

de esta clase se prescriben cuando se desea tratar 

alguna  lesión  de  epidermis  y  en  particular,   y  
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cuando conviene aplicar alguna crema emoliente o 

protectora.  

 

 Crema endodérmica: Tiene algún poder de 

penetración en alguna capa de la piel. La mayor 

parte de ellos tienen puntos de fusión algo bajo que 

se aproxima a la temperatura de la piel y además 

aceites vegetales, manteca de cerdo, lanolina 

hidratada.  

 

 Crema diadérmica: Que atraviesan la piel y de 

esta manera facilitan la absorción del 

medicamento. A esté grupo pertenece aquellas 

cremas de tipo emulsivo y las de base hidrosoluble. 

A estos compuestos al ser absorbidos, se les 

atribuye algún efecto general.  

 

g. Constituyentes en la elaboración de la crema  

 

 Ácido esteárico 51 

 

El ácido esteárico, también conocido como 

estearina, es un ácido graso derivado del aceite de 

palma y del sebo. Es  un  ácido graso saturado de  
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18 átomos de carbono que forman una cadena 

hidrofóbica junto con el hidrógeno. A temperatura 

ambiente tiene el aspecto de la cera, debido a su 

propiedad emulgente se le utiliza para la 

elaboración de cremas y jabones.  

  

El ácido esteárico se puede obtener de dos fuentes: 

Animal o vegetal. En el caso del primero, la grasa 

animal se trata con alta temperatura y presión para 

obtenerla, en el segundo por medio de la 

hidrogenación de ciertos aceites vegetales.   Tiene 

las siguientes aplicaciones en la industria 

cosmética y farmacéutica:  

- Emulgente en la formación de cremas base.  

- Como emulsión evanescente.  

- Sustituto de la cera blanca para pomadas y 

ceratos.  

- Lubricante en la fabricación de comprimidos y 

cápsulas.  

- Recubrimiento entérico para píldoras y 

comprimidos gastrorresistentes. 
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 Alcohol cetílico 2 

 

El alcohol cetílico, también conocido como           

1-hexadecanol o alcohol palmitilo, es un alcohol 

graso con la fórmula molecular CH3(CH2)15OH.  

Se trata de una mezcla de alcoholes alifáticos 

sólidos, cuyo componente principal es el alcohol 

cetílico. Se obtiene por saponificación del 

espermaceti o esperma de ballena (grasa de las 

cavidades del cráneo de las ballenas), o por 

hidrogenación catalítica de los triglicéridos del 

aceite de coco o de grasas animales.  

 

Se usa como constituyente de cremas y pomadas, 

especialmente en aquellas en las que se desea 

incorporar agua o una solución acuosa, teniendo 

la ventaja sobre la lanolina de no poseer olor 

desagradable, también se usa para aumentar la 

viscosidad de las cremas.  
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 Aceite de almendras 12, 34 

 

El aceite de almendras está compuesto por grasas 

monoinsaturadas, ácido oleico y ácidos linoleicos 

(como el omega 3 y 6).  

 

Tiene mayormente aplicaciones cosméticas, de 

belleza o estéticas, pero también ayuda en la piel, 

en eccemas o en acné.  

 

En el caso de usar para hacer masajes, este ayuda 

bastante para calmar la ansiedad, los nervios y el 

estrés. Se utiliza por sus cualidades emolientes, es 

decir, que sirve en casos de afecciones cutáneas 

del tipo inflamatorio leve, como piel seca o 

herpes.  

  

Reduce el prurito al proteger y suavizar tanto la 

piel como las mucosas. Se usa también para tratar 

la psoriasis y la dermatitis, calma el picor cuando 

hay erupciones cutáneas, disminuye los dolores, 

ablanda las partes inflamadas y alivia la irritación.  
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También puede resultar eficaz su uso en heridas y 

quemaduras leves, ya que nutre y suaviza la piel, 

gracias a su alto efecto humectante.  

 

 Benzoato de sodio 51 

 

Es una sal del ácido benzoico, blanca, cristalina o 

granulada, de fórmula C6H5COO-Na+. Es soluble 

en agua y ligeramente soluble en alcohol.  

 

La sal es antiséptica y se usa generalmente para 

conservar los alimentos. Conocido también como 

benzoato de sosa, benzoato sódico, sal sódica del 

ácido benzoico, sal sódica del ácido benceno - 

carboxílico; sal sódica del ácido dracílico; sal 

sódica del ácido fenil - carboxílico.  

 

 Tween 80 2 

 

Líquido oleoso límpido, o ligeramente 

opalescente, incoloro o amarillo pardusco. 

Dispersable en agua, etanol anhidro, acetato          

de  etilo,  y  metanol.  Prácticamente  insoluble  en  

 



“Evaluación del efecto cicatrizante de los preparados tópicos a partir de Plantago major  
(llantén) en Rattus rattus var. albinus”  

  

 

Facultad de Ciencias de la Salud                       23       Bach. Arias Medina, Gloria Gleni 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                Bach. Villalobos Rojas, Lisbeth 

 

aceites grasos y en parafina liquida. Densidad: 

1,06 - 1,09 g/mL. HLB: 15,0.   

 

Tiene acción protectora y emoliente, es un agente 

humectante en la formulación de suspensiones 

orales y parenterales, y un detergente y 

acondicionador en champús. Aumenta la 

capacidad de retener agua de los ungüentos. Es 

muy bien tolerado y no es irritante para la piel y 

mucosas. Reduce la irritación provocada por 

detergentes excesivamente agresivos para la piel.  

 

 Span 80 2 

 

Liquido viscoso, amarillo - pardusco. 

Prácticamente insoluble, pero dispersable en 

agua, soluble en aceites grasos produciendo una 

disolución turbia, miscible con etanol al 96%. 

Densidad: aprox. 0,990 g/mL.  

 

Los span son agentes tensioactivos lipofílicos no 

iónicos, que se emplean como emulgentes en la 

preparación de emulsiones y pomadas de uso 

farmacéutico y cosmético.  
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Cuando se utilizan solos, forman emulsiones 

estables de fase externa oleosa, aunque 

frecuentemente se emplean en combinación       

con   un   polisorbato (Tween) en variedad de 

proporciones para producir tanto emulsiones de 

fase externa acuosa como oleosa, con diferentes 

texturas y consistencias.  

 

 Esencia 41 

 

Es una sustancia líquida que se forma por la 

mezcla de hidrocarburos y que presenta 

características similares a las grasas, aunque 

resultan más volátiles y tienen un olor más 

penetrante.  

 

 Metilparabeno 49 

 

El metilparabeno es un agente anti - irritante y  

anti - microbiano soluble en agua. Es un                

anti - fúngico y comúnmente utilizado como un 

conservante para cosméticos, medicamentos y 

alimentos. Es fácilmente absorbido a través tanto 

de la piel, como del tracto gastrointestinal.  
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 Propilenglicol 50 

 

Es un producto de alta pureza que ayuda a 

asegurar la calidad y el desempeño deseados en 

alimentos, bebidas, cosméticos, productos 

farmacéuticos y otras aplicaciones diversas de 

baja toxicidad.  

 

Es completamente miscible con agua y con 

muchas otras materias orgánicas, tales como 

alcoholes, ésteres, éteres, aldehídos, así como 

muchos aceites y grasas vegetales y animales. 

Esta propiedad es de mucha utilidad para 

solubilizar y estabilizar productos cosméticos y 

alimenticios. 

 

B. Pomadas o ungüentos  

   

Son preparados semisólidos para aplicación externa cuya 

consistencia permite que se puedan untar fácilmente en la piel, 

sirven de vehículo a sustancias medicinales y también actúan 

como emolientes y protectores.62,63 
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a) Bases para pomadas o ungüentos 63 

 

 Bases oleosas: Pertenecen a este grupo las bases de 

grasa y aceites fijos y las bases hidrocarbonadas. 

Tenemos: 

 

- Bases oleaginosas: conocidas como bases de 

grasas y aceites fijos, están formadas por aceites 

fijos de origen vegetal como el de oliva, semillas 

de algodón, aceite de sésamo, etc. Estos aceites 

se combinan con glicéridos de ácidos grasos y ya 

que ambos son sensibles a la luz, al aire y a las 

temperaturas altas, deben incluir antioxidantes y 

otros preservantes en su formulación. Pueden 

considerarse como pomadas endodérmicas.  

 

- Bases hidrocarbonadas: Son obtenidas del 

petróleo. Se preparan con vaselina solida o 

liquida (aceite mineral), a los que se asocia la 

cera y otros agentes endurecedores por ejemplo 

la pomada blanca USP.  

 

- Bases de absorción: Su composición es variable 

pero  la  mayor  parte  de  ellas  son  mezclas  de  
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esteroles animales. Dichas bases tienen el mayor 

índice de compatibilidad con la mayor parte de 

los medicamentos que son empleados para la 

aplicación tópica. Su utilización es en forma 

anhidra y cuando se desea efecto emoliente se 

emulsiona con agua. Tienen la desventaja de ser 

grasosas, pero se eliminan por la piel con mayor 

facilidad que las bases oleosas. 

 

- Bases de emulsión: Son conocidas también 

como bases hidrófobas o lavables, son 

emulsiones sólidas, y por lo general están 

formadas por una fase acuosa, un agente 

emulgente y una fase oleaginosa. La fase acuosa 

formada por glicerina o polietilenglicoles como 

humectantes. La fase oleaginosa puede contener: 

vaselina, grasas, ceras, alcohol orgánico, ésteres 

de poliglicoles, etc. Estos ingredientes se 

homogenizan con la fase acuosa mediante la 

adición del emulgente.  

 

- Bases hidrosolubles: Se preparan con los 

polímeros superiores llamados carbowax, estos 

compuestos  químicos  son  polietilénicos  céreos  
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con un peso molecular mayor a 1000 g/mol, son 

untuosos, hidrosolubles y no volátiles, lo cual 

unido a su inactividad y a su propiedad de formar 

una base emoliente, hace que sean apropiados 

como ingredientes principales de vehículos que 

se pueden quitar mediante el lavado, además no 

se hidrolizan ni se alteran y no fomentan el 

desarrollo de hongos. 

 

b) Composición de las pomadas o ungüentos 40 

 

Las pomadas o ungüentos están compuestos 

generalmente por grasas o sustancias que presenten 

características semisólidas a 25 °C. La base que es más 

utilizada es la Paraffinum molle o también llamada 

vaselina blanca, dicha sustancia viene a ser una mezcla 

de hidrocarburos derivados del petróleo tanto líquidos 

como sólidos.  

 

Otra sustancia muy utilizada en la elaboración de 

pomadas o ungüentos es la Paraffinum liquidum, o 

conocida también como petrolato líquido, aceite de 

parafina, o  vaselina  liquida  el  cual  es  un  líquido  con  
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características oleaginosas inodoro e insípido neutro e 

incoloro.  

 

También tenemos a la Adeps lanae o lanolina anhidra 

obtenida específicamente de la lana en caso de utilizar 

un aceite es necesario añadir a otras sustancias para 

mejorar sus cualidades de base o para disimular las 

características secantes de los mismos por ejemplo 

añadiendo aceite de oliva, óxido de zinc y diaquilón. En 

general los principios activos que se pueden agregar a 

los ungüentos son incalculables ya que pueden aceptar 

no solo liposolubles sino también podemos incorporar 

sustancias no liposolubles.  

 

c) Constituyentes en la elaboración de la pomada o 

ungüento  

 

 Vaselina blanca 34 

 

Es una mezcla que deriva de la refinación del 

petróleo y se usa tanto para la cosmética como la 

industria farmacéutica. La composición puede variar 

según el procedimiento, pero la que todos conocemos 

es la más refinada, usada para cremas, lubricantes e  
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ingrediente de varias preparaciones para la      

estética.  

 

Debido a su consistencia espesa es muy buena para 

cuidar la dermis, sobre todo en las áreas más 

sensibles como son los labios. A su vez, la vaselina 

se emplea como ingrediente natural para elaborar 

ungüentos. 

 

 Cera blanca 2 

 

Es una cera virgen que se obtiene por blanqueo de la 

cera amarilla de las abejas (Apis mellifica y Apis 

lingustica) con agentes oxidantes. Se trata de un 

agente de consistencia para cremas y pomadas, y de 

un agente estabilizador de emulsiones O/A, ya que 

puede incorporar agua en su estructura.  

 

Se emplea para barnizar grageas, y para ajustar el 

punto de fusión en la elaboración de supositorios y 

barras labiales.  
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 Petrolato líquido 51 

 

El petrolato es una jalea o vaselina útil en 

aplicaciones cosméticas y farmacéuticas. No posee 

color ni olor y se obtiene principalmente de los 

hidrocarburos.  

 

Se emplea para tratamiento de quemaduras o heridas, 

tratamientos donde se requiera darle brillo al cabello, 

humectante de la piel, auxiliar en casos de salpullido, 

pomadas de uso veterinario, ungüentos, entre      

otras.  

 

 Lanolina anhidra 2 

 

Sustancia untuosa amarilla. Cuando funde, es un 

líquido amarillo, límpido o casi límpido. En 

disolución en petróleo ligero, es opalescente.  

 

Prácticamente insoluble en agua, poco soluble en 

etanol anhidro a ebullición. Tiene un olor 

característico. Punto de fusión: 37 – 44 ºC.  
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La lanolina anhidra es una sustancia cérea purificada 

y deshidratada, obtenida de la lana de oveja (Ovis 

aries), formada principalmente por ésteres de ácidos 

grasos de colesterol, lanosterol, y alcoholes grasos. 

Químicamente es una cera.  

 

Se emplea ampliamente como base de pomadas y 

agente emulsificante en preparaciones farmacéuticas 

tópicas, oftálmicas, y en cosmética, utilizándose 

como vehículo hidrófobo en emulsiones O/A y 

pomadas.  

 

d) Excipientes según el tipo de ungüento 40 

 

De acuerdo a la naturaleza de la base la preparación 

puede presentar características hidrofóbicas o 

hidrofílicas asimismo contener los excipientes 

adecuados para permitir calidad estabilidad y 

durabilidad, y para ello se utilizará agentes 

antimicrobianos, estabilizantes, antioxidantes, 

dispersantes, espesantes y emulsionantes siendo los más 

utilizados los siguientes: 
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Bases de hidrocarburos: Encontrándose en este grupo 

la parafina dura y blanda.  

 

Bases de absorción: Dentro de las bases nitrogenadas 

tenemos la grasa de lana, cera de abeja.  

 

Bases solubles en agua: Son los macrogeles 200, 300, 

400.  

 

e) Métodos de preparación de las pomadas o   

ungüentos 63 

 

Las pomadas se preparan por dos métodos generales:  

 

- Método por incorporación mecánica: Es el más 

usual, en este método los principios activos que se van 

a incorporar a la base se trituran hasta polvos muy 

finos.  

 

Se recomienda incorporar la base poco a poco al 

polvo hasta formar un núcleo uniforme, el cual, luego 

se puede incorporar al resto de la base.  
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Este procedimiento ayudará a obtener una pomada 

uniforme y homogénea. Es ventajoso usar un agente 

levigador (como la glicerina, aceite mineral, etc.), al 

preparar pomadas oleaginosas.  

 

Algunas sales como yoduro de potasio, sales de 

alcaloides y otras, se pueden disolver en pequeña 

cantidad de agua. Otras sustancias como el metanol 

pueden ser disueltos en pequeña cantidad de 

petrolato líquido antes de su incorporación.  

 

Cuando es grande la cantidad de polvo que se ha de 

añadir, es conveniente derretir parte del vehículo a 

efecto de que se emblandezca lo suficiente para que 

se pueda formar una pasta blanda.  

 

Cuando se tienen sustancias que no se incorporan 

fácilmente en bases grasosas, pero si en aceites, 

entonces primero incorporarlos al aceite y luego a la 

base grasa.  

 

- Método por fusión: Se emplea cuando es necesario 

incorporar     sustancias     duras     pero     fundibles  

como   cera,    espermaceti,    colofonia,    etc.,    con  
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sustancias oleaginosas blandas, se derriten primero en 

baño maría, empezando con las sustancias que tengan  

más alto punto de fusión y agregando los demás 

ingredientes en el orden de mayor a menor 

fusibilidad, hasta que se queden incorporados 

mediante la agitación, los ingredientes oleaginosos 

blandos o líquidos. Luego se adicionan los principios 

activos (previamente pulverizados y tamizados) sobre 

el material fundido y se mezclan agitándolos 

continuamente.  

 

En este momento se puede pasar el preparado por 

mallas filtrantes con la finalidad de eliminar algunas 

impurezas o partículas extrañas; posteriormente se 

agita la pomada hasta que solidifique.  

 

Cuando se desee incorporar gran cantidad de líquido 

acuoso en el material oleaginoso derretido, se debe 

calentar el líquido y luego añadirlo poco a poco, 

agitando o triturando continuamente a la mezcla 

derretida.  
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C. Geles 

 

Se denomina geles a coloides transparentes. Constituidos por 

sustancias semisólidas, que se forman al tratar líquidos con 

gelificantes. A la temperatura de la piel disminuye su 

viscosidad (útil en zonas pilosas) y pierde rápido el agua 

(efecto evanescente). No contienen lípidos, por lo que están 

recomendados en pieles grasas. 31 

 

a) Clasificación de los geles 72 

 

Hidrófobos (oleogeles): Están constituidos por 

excipientes como la parafina líquida adicionada de 

polietileno, aceites grasos gelificados con sílice coloidal 

o por jabones de aluminio o zinc.  

 

Hidrófilos (hidrogeles): Se elaboran con excipientes 

hidrófilos como el agua, el glicerol y los propilenglicoles, 

gelificados con sustancias como goma de tragacanto, 

almidón, derivados de la celulosa, polímeros 

carboxivinílicos, silicatos de magnesio y aluminio. 

 

 

 



“Evaluación del efecto cicatrizante de los preparados tópicos a partir de Plantago major  
(llantén) en Rattus rattus var. albinus”  

  

 

Facultad de Ciencias de la Salud                       37       Bach. Arias Medina, Gloria Gleni 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                Bach. Villalobos Rojas, Lisbeth 

 

b) Ventajas de los geles  42 

 

 Son bien tolerados.  

 Fácilmente lavables.  

 Producen frescor.  

 

c) Desventajas de los geles  42 

 

 Incompatibilidad con numerosos principios    activos.  

 Tendencia a la desecación.  

 Bajo poder de penetración.  

 

d) Mecanismo de formación de un gel  42 

 

Polímeros que dan lugar a un gel dependiente del pH del 

medio: Dan lugar a soluciones ácidas que, al neutralizar 

con las bases adecuadas, aumentan la viscosidad y 

disminuyen la turbidez del medio. El mecanismo por el 

cual se forma el gel es el siguiente: a bajos valores de pH, 

se disocia una pequeña proporción de grupos carboxílicos 

del polímero, formando una espiral flexible.  
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Polímeros que dan lugar a un gel por sí mismo, 

independiente del pH del medio: No precisan ser 

neutralizados para la formación del gel, gelifican por sí 

mismo, forman puentes de hidrógeno entre el solvente y 

los grupos carboxílicos del polímero.  

 

e) Ensayo de geles 42 

 

Para geles medicamentosos se realizan ensayos de 

identificación y valoración del principio activo. Los más 

importantes son los estudios reológicos.  

 

f) Estabilidad de geles 42 

 

Los factores desencadenantes de la inestabilidad de un gel 

son: temperatura, cambios de pH, agitación violenta y 

electrólitos. La estabilidad de un gel también depende de 

su correcta formulación.  
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g) Constituyentes en la elaboración de geles 

 

 Carbomer 940 2 

 

Polvo blanco o casi blanco, esponjoso, higroscópico 

se hincha en agua y otros disolventes polares, 

después de dispersión y neutralización en 

disoluciones de hidróxido de sodio. Neutralizada la 

dispersión, es soluble en agua, alcohol, y glicerina.  

Punto de fusión: aprox. 260ºC (descomponen a los 30 

min). Se emplea como agente emulsificante, 

viscosizante, suspensor y gelificante, en fórmulas 

como soluciones, suspensiones, cremas, geles, y 

pomadas, que pueden administrarse por vía 

oftálmica, rectal, y tópica.  

 

 Propilenglicol 50 

 

Es un producto de alta pureza que ayuda a asegurar 

la calidad y el desempeño deseados en alimentos, 

bebidas, cosméticos, productos farmacéuticos y otras 

aplicaciones diversas de baja toxicidad.  
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Es completamente miscible con agua y con muchas 

otras materias orgánicas, tales como alcoholes, 

ésteres, éteres, aldehídos, así como muchos aceites y 

grasas vegetales y animales. Esta propiedad es de 

mucha utilidad para solubilizar y estabilizar 

productos cosméticos y alimenticios. 

 

 Metilparabeno 49 

 

El metilparabeno es un agente anti - irritante y          

anti - microbiano soluble en agua. Es un                      

anti - fúngico y comúnmente utilizado como un 

conservante para cosméticos, medicamentos y 

alimentos. Es fácilmente absorbido a través tanto de 

la piel, como del tracto gastrointestinal.  

 

 Trietanolamina (TEA) 39 

 

Es una amina terciaria y un tri - alcohol. Es un líquido 

ligeramente amarillo o sólido (cuando posee 

impurezas), es higroscópico, volátil, de ligero olor 

amoniacal, totalmente soluble en agua y miscible con 

la mayoría de los solventes orgánicos oxigenados.  
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La trietanolamina (TEA) es utilizada como 

intermediario en la manufactura de surfactantes 

aniónicos y no iónicos, en la producción de agentes 

emulsificantes y dispersantes para detergentes y 

ceras de uso doméstico, también en la fabricación de 

lubricantes, tintes y agentes antiestáticos para 

textiles, en herbicidas, aceites minerales y vegetales, 

parafinas y ceras, ungüentos farmacéuticos, 

demulsificantes de petróleo. Es utilizada como 

solvente para caseína, laca y tintes.  

 

 Agua destilada 19 

 

Es aquella que está compuesta por dos átomos 

de hidrógeno y uno de oxígeno, cuya molécula se 

representa químicamente  por  la  fórmula  H2O  y  

que mediante el proceso de destilación se le han 

eliminado las impurezas e iones.  

 

La destilación se usa para purificar el agua, en este 

proceso los contaminantes disueltos tales como las 

sales disueltas se quedan en el tanque donde el agua 

hierve,  mientras   que   el  vapor  de  agua  libre  de  

 

https://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3geno
https://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
https://www.ecured.cu/Mol%C3%A9cula
https://www.ecured.cu/Destilaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Destilaci%C3%B3n
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impurezas se eleva hacia fuera. Puede  no  funcionar 

si los contaminantes son volátiles, como 

el alcohol disuelto, en estos casos los contaminantes 

también hierven y se recondensan. 

 

 Metilcelulosa 2 

 

Polvo o gránulos blancos, blanco - amarillentos o 

blanco grisáceo, higroscópicos. Prácticamente 

insoluble en agua caliente, acetona, etanol anhidro, y 

tolueno. Se disuelve en agua fría formando una 

disolución coloidal. Punto de fusión: 280 – 300 ºC 

(carboniza).  

 

Las soluciones de metilcelulosa poseen una buena 

estabilidad a los electrólitos, pudiéndoles añadir, a 

concentraciones usuales en la práctica, sales, ácidos 

y álcalis. Puesta en contacto con agua se hincha 

formando disoluciones coloidales de consistencia 

viscosa (geles) que son estables a pH = 2 - 12. 

También es usada como emulgente, suspensor, y 

espesante.  

 

 

https://www.ecured.cu/Alcohol
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h) Control de calidad en geles: 63 

- Viscosidad.  

- Características reológicas.  

- pH.  

- Características organolépticas. 

 

2.2.2. Cicatricure® gel  22 

 

Cicatricure® gel ayuda a disminuir la inflamación y desvanecer 

gradualmente las cicatrices, ya sean normales, hipertróficas y 

queloides. Entre los principales principios activos de Cicatricure® 

gel se encuentran:  

 

- Extracto de cebolla “Allium cepa”.    

- Extracto de manzanilla “Chamomilla recutita”.   

- Extracto de tomillo “Thymus vulgaris”.  

- Extracto de Concha nácar. 

- Extracto de nogal “Juglans regia”.  

- Extracto de sábila “Aloe vera”.  

- Extracto de centella asiática. 

- Aceite esencial de bergamota “Citrus aurantium bergamia”.  
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La acción individual y en conjunto de cada uno de sus principios 

activos de Cicatricure® gel da como resultado el desvanecimiento 

gradual de las cicatrices, estimulando la regeneración de la piel 

mejorando su textura y color.22 

 

2.2.3. Plantago major “llantén”  

 

2.2.3.1. Descripción de la planta 24, 74 

 

El llantén es una hierba perenne su ciclo de vida entre 6 a 

7 meses. Es una hierba acaule (sin tallo), con las hojas 

dispuestas en una roseta basal, largamente pecioladas; 

lámina aovada en la que resulta fácil distinguir de 3 - 11 

nervios paralelos. Posee una altura entre los 15 cm                  

a 30 cm.  El tallo de Plantago major es un rizoma corto de 

color amarillo, el cual puede llegar a medir 15 cm de 

longitud en una planta adulta. Por otro lado, las raíces son 

blancas y de tamaño uniforme, surgen del tallo 

subterráneo. Las hojas son glabras, ovaladas, de color 

verde claro y se unen al tallo por un largo pecíolo; poseen 

aproximadamente 50 cm de longitud y un ancho de 20 cm 

en plantas adultas. Nacen al ras del suelo en forma de roseta 

y se desarrollan verticalmente. Presentan un margen liso o 

denticulado, además de una inervación paralela con tres u  
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ocho venas. Los pecíolos son lisos y miden alrededor de 15 

cm.  

 

El fruto es una pequeña cápsula que, cuando madura, se 

abre transversalmente dejando caer las semillas que 

contiene estas tienen forma ovalada, tamaño muy reducido 

y un ligero sabor amargo; se localizan de 8 a 16 semillas 

por cápsula. Flores pequeñas en espigas densas, sobre 

escapos que sobrepasan las hojas. Fruto capsular, 

dehiscente, que contiene varias semillas muy pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Plantago major “llantén” 

Fuente: Alarcón P, Barnola P, Maza M. Propiedades del llantén. Rev. 

Botan. [Revista virtual]. 2017; 1 (1): 1 – 7. 3 
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2.2.3.2. Distribución y agricultura: 38, 74 

 

Originaria de Europa con una amplia distribución en 

América, en donde crece de forma espontánea. La floración 

ocurre entre mayo y octubre en zonas templadas, es una 

planta muy común y fácil de hallar en zonas de pastos, 

laderas, cerca de cultivos y en los bordes de caminos.  

 

Hierba propia de clima templado en Europa, que se 

caracteriza por poseer una alta plasticidad. Esto provoca 

que crezca de forma espontánea en climas fríos                    

(16 – 20 °C) de regiones tropicales, por ejemplo, en Costa 

Rica crece de la misma manera en altitudes mayores de 

1000 m.s.n.m., principalmente durante la época seca 

(diciembre a abril) en sitios abiertos con humedad en el 

suelo. En regiones subtropicales como Guatemala, tiene 

menos limitaciones de clima para su adaptación a regiones 

frías y secas en el altiplano, que provocan un mejor 

rendimiento y calidad del producto.  

 

Crece en lugares con alta luminosidad. Es una hierba de 

corto periodo de crecimiento (3 - 4 meses) que está 

influenciada por fotoperiodos.  
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2.2.3.3. Taxonomía 27, 74 

 

Reino  : Plantae.  

Subreino  : Tracheobionta.  

División   : Magnoliophyta.  

Clase   : Magnoliopsida.  

Subclase  : Asteridae.  

Orden  : Lamiales.  

Familia  : Plantaginaceae.  

Género  : Plantago.  

Especie  : Plantago major.  

Nombre científico : Plantago major.  

 

Nombres comunes:  Yantén, lantel, llantén mediano, mijo, 

alpiste, ballico, cañamón, cinco venas, gitanilla, grana, 

hierba de las siete costillas, hierba de las siete venas, hoja 

de lanté, hoja del antel, lanté, lantel del gordo, lantén, 

lengua de carnero, lengua de oveja, lentén, llanté, llantel, 

llantel mayor, llantén, llantén blanco, llantén blanquecino, 

llantén común, llantén de agua, llantén de hoja ancha, 

llantén de hojas anchas, llantén grande, llantén mayor, 

llantén mayor, mill, oreja de liebre, pan de pájaro, pelosilla, 

pelusa,   plantago,   plantaina,   plantaje,   rabos   de  ratón, 
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yentén, resbala - muchachos, rompisaco, setecostas, 

sietenervios, siete nervios.  

 

2.2.3.4. Propiedades medicinales 11, 30, 43 

 

 La infusión o decocción de la planta se usa por vía oral 

para tratar afecciones gastrointestinales, respiratorias, 

conjuntivitis, convulsiones, epilepsia, estomatitis 

gonorrea, gota, hemorroides, hepatitis y malaria.  

 

 En hematemesis se recomienda tomar infusión de una 

hoja de llantén con una cucharilla llena de cáscaras 

molidas de habas, y en los dolores provocados por el 

cáncer se recomienda la infusión en un jarro de agua de 

una hoja de esta planta con un cogollo de Andrés 

Waylla (Cestrum parqui).  

 

 Contra la hematuria se toma la infusión de dos hojas de 

llantén con el cocimiento caliente de Sanu sanu 

(Ephedra americana).  

 

 Contra la sinusitis es absorber por la nariz una infusión 

que  se  hace  con  dos  hojas  de  llantén, tres  hojas  de  
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Andrés Waylla (Cestrum parqui), media cucharilla de 

orégano y un poco de sal en un jarro de agua hirviendo.  

 

 Como remedio para la hemorragia post parto, dolores 

hinchazón de las manos y pies, etc. Se toma un jarro 

del cocimiento de dos hojas de llantén en que se 

infusiona una ramita de Awaj Aguja (Erodium 

cicutarium).  

 

 Las hojas frescas molidas y aplicadas como cataplasma 

cura las grietas las cortaduras las picaduras de avispas 

y las mordeduras de perros. Esto mismo se usa para 

desinfectar las úlceras y las llagas las hace cicatrizar.  

 

 Las hojas frescas, restregadas con las manos y 

mezcladas con un poco de sal, curan el bocio o     

“coto”.  

 

 El jugo de las hojas de llantén en dosis de una 

cucharada grande tomada en ayunas durante tres 

meses, cura las úlceras del estómago y del          

intestino.  
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 Contra el dolor de oídos, un buen remedio es hacer 

gotear en ellos dos gotas del jugo de las hojas de esta 

hierba.  

 

 El Plantago major tiene propiedades hemostáticas ya 

que incrementa la coagulación de la sangre en las 

heridas, evitando hemorragias. Una hoja fresca, una 

vez lavada, al ser aplicada sobre una herida, ayuda a 

detener el flujo de la sangre, a cicatrizarla y a prevenir 

el riesgo de infección. Igualmente, su aplicación sobre 

quemaduras de piel, ayuda a cicatrizar y calmar el 

dolor. La propiedad de cicatrización se le atribuye tanto 

a su riqueza en taninos, con función cicatrizante y 

hemostática, como a su contenido en alantoína. Esta 

última sustancia se caracteriza por estimular la 

regeneración de células epidérmicas, motivo por el cual 

este componente es de gran uso en la industria 

cosmética y forma parte de la composición de cremas 

para piel. 

  

2.2.3.5. Componentes químicos 11, 54, 61 

 

La planta de llantén, conocida también como llantén mayor 

o llantén grande, posee dentro de su composición una gran  
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variedad de ácidos. Se destacan entre ellos el ácido 

linoleico, el cual se encuentra principalmente en las 

semillas de esta planta, el ácido oleico, el salicílico y el 

ácido fumárico, este último se encuentra mayoritariamente 

en las hojas del llantén.  

 

El llantén, conocido científicamente como Plantago major, 

posee entre sus componentes varias sustancias azucaradas, 

como el sorbitol, la sacarosa y la fructuosa. Además, esta 

planta contiene las sustancias plantagonina e indicaína, las 

cuales son alcaloides. La planta de llantén posee 

flavonoides, con excelentes propiedades cicatrizante y 

antioxidante. Los flavonoides que contiene el llantén son 

la luteolina y la noscapina.  

Figura N° 2. Estructura básica de los flavonoides.  

 
Fuente: Redrobán K. Comprobación del efecto cicatrizante de los 

extractos hidroalcohólicos de berro (Nasturtium officinale) y llantén 

(Plantago major) en ratones (Mus musculus). [Tesis para optar el 

Título Profesional de Bioquímico Farmacéutico]. Ecuador: Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo; Facultad de Ciencias Médicas. 

[Tesis en internet]. 2012.54  
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El llantén contiene vitamina C entre sus componentes, ésta 

se encuentra principalmente en las hojas de la planta. La 

planta del llantén no posee muchas sales minerales dentro 

de su composición, sin embargo, se destaca por su 

abundancia en potasio. El llantén posee propiedades 

alimentarias, esto se debe a que cuenta con una gran 

cantidad de proteínas y de fibras, principalmente en las 

hojas.  

 

Además, contiene: 

 

- Mucílagos (6%): arabinogalactanos, 

ramnogalacturonanos, glucomananos y pectinas.  

 

- Ácidos fenoles como el ácido p - hidroxibenzoico, ácido 

protocatéquico, ácido gentísico y ácido cafeico.  

- Iridoides (0,3 – 2,5%): asperulina y el mayoritario es la 

aucubina. 

- Taninos.  

- Otros componentes como: cumarinas, ácido salicílico, 

sales minerales, especialmente zinc y potasio.  
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Figura N° 3. Estructura de los taninos: ácido gálico y 

ácido elágico. 

 

Fuente: Valenzuela J. Sánchez R, Peña M. Taninos de diferentes 

especies vegetales en la prevención del fotoenvejecimiento. Rev. 

Invest Bio. [Revista virtual]. 2001; 1 (20): 1 – 34.69  

 

Las investigaciones realizadas sobre Plantago major han 

revelado la presencia de mucílagos, pectinas, flavonoides, 

taninos, un glucósido cromogénico iridoide denominado 

aucubósido (aucubina) y otro glucósido llamado catapol.  

 

Tanto las hojas como las flores y el tallo poseen el 

glucósido aucubina.  

 

La aucubigenina es el principio activo de mayor relevancia; 

proviene de sustancias inactivas como polímeros de este 

compuesto y de la aucubina. En el proceso de catabolismo  

 

Ácido gálico Ácido elágico 
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de esta sustancia, por hidrólisis, se forma un dialdehído que 

actúa como bactericida, ya que desnaturaliza las proteínas  

de ciertos microorganismos. No obstante, si la planta se 

calienta, la aucubigenina pierde su efecto terapéutico.  

 

Figura N° 4.  Compuestos químicos relacionados con la 

actividad antiinflamatoria y bactericida del Plantago 

major. 

Fuente: Blanco, B, Saborío, A, Garro, G. Descripción anatómica, 

propiedades medicinales y uso potencial de Plantago major (llantén 

mayor). Rev. Tec. Mar. [Revista virtual]. 2008; 2 (21): 17 – 24. 11 

 

 

Las hojas contienen sustancias con propiedades 

antiinflamatorias, algunas ya mencionadas, como 

plantamajosida, baicaleína, hispidulina, aucubina, ácido 

ursólico y ácido oleanólico. Las cadenas largas de 

alcoholes primarios presentes en la cera de las hojas 

ayudan a curar las heridas superficiales.  
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Entre los ácidos fenólicos se encuentran los ácidos                 

p - hidroxibenzoico, siríngico, gentísico, caféico, ferúlico, 

y p - hidroxifenilacético. También, entre los mucílagos se 

localizan compuestos polisacáridos del tipo glucomanano, 

ramnogalacturano y arabinagalactano; además de 

arabogalectano y carotenos. Del mismo modo, cuenta con 

diversos flavonoides, tales como apigenina, luteolina y 

escutellarina.  

 

La presencia de flavonoides, aceites esenciales, taninos, 

alcaloides y estenoides producirá muy buenos efectos 

antiinflamatorios. Puede actuar también como 

antibacteriano, antiséptico en vías respiratorias altas en 

problemas de bronquitis y asma. Además, en procesos 

inflamatorios con presencia de heridas es recomendable su 

utilización. Puede emplearse en inflamación de próstata, 

dolores reumáticos y musculares.  

 

Se puede usar para lavado de piel y heridas infectadas en 

dosis de 25 gramos de hojas, en forma de decocto, sin dejar 

enfriar se procede al lavado, evitando así la proliferación 

de hongos.  
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2.2.3.6. Estudio toxicológico 61 

 

En diferentes estudios realizados en ratas se ha observado 

buena tolerancia sin ningún efecto tóxico considerable por 

lo que se tolera bien a dosis de 2000 mg/kg por vía oral. Se  

puede utilizar 20 gramos (dos puñados) de hojas para hacer 

un decocto en un litro de agua o en infusión de 5 gramos y 

tomar cuatro veces al día.  

 

2.2.3.7. Contraindicaciones 45 

 

Existen casos en que el contacto de las hojas del llantén 

(Plantago major), ha generado reacciones alérgicas, 

debido a esto se aconseja que al aplicar algún tratamiento 

en base a esta planta se esté atento a posibles reacciones 

que esto podría provocar.  

 

Las semillas del llantén no deben ser ingeridas en altas 

dosis, esto  se  debe  a  que  poseen excelentes propiedades  

 

laxantes, y su consumo excesivo puede ocasionar malestar 

estomacal y fuerte presencia de diarreas. Por lo anterior, no 

se aconseja dar de comer estas semillas a niños, ya que 

pueden ser más vulnerables a los efectos de las mismas.  
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No existe evidencia de que el llantén ocasione algún 

inconveniente en las mujeres que se encuentren 

embarazadas o en la etapa de lactancia.  

 

2.2.3.8. Obtención de extractos o tinturas a partir de especies 

vegetales  62 

 

Es una forma galénica que se obtiene por acción disolvente 

del alcohol etílico en cantidades y títulos determinados 

sobre drogas al estado seco, ya sea de origen animal, 

vegetal o químico. Para la elaboración de una tintura se 

puede utilizar la maceración o percolación: 

 

- El proceso de percolación comprende una modificación 

a fin de que las tinturas que requieren ensayo para ajustar 

a la potencia especificada se puedan ensayar antes de 

diluirlas hasta el volumen final. Se emplea este 

procedimiento para la preparación de extractos fluidos 

cuyos componentes se afectan por acción del calor.  

 

- El proceso maceración comprende en dividir las 

cortezas en trozos finos y, macerarlas por 8 días, 

agitando de tiempo en tiempo. Pasar por expresión y 

filtrar. 
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2.2.4. Heridas 

 

Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del 

cuerpo. Incluyen cortaduras, arañazos y picaduras en la piel. Suelen 

ocurrir como resultado de un accidente, pero las incisiones 

quirúrgicas, las suturas y los puntos también causan heridas. Las 

heridas menores no suelen ser serias, pero es importante limpiarlas 

bien.10 

 

2.2.4.1. Complicaciones de una herida  66 

 

a) Hemorragia: Salida de sangre de la circulación 

vascular que destruye la integridad del sistema a 

circulatorio.  

 

b) Infección: Penetración de microorganismos tales 

como bacterias, virus, hongos o parásitos en un 

organismo (el cuerpo humano), con permanencia o 

multiplicación posterior.  

 

c) Dehiscencia: Es una separación parcial o total de las 

capas de los tejidos de la piel por encima de la fascia 

en una herida de mala cicatrización; puede ocurrir en 

cualquier tipo de incisión. 
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d) Evisceración: Es la protrusión del contenido de la 

herida. Es el resultado de que han cedido las suturas, 

así como de infecciones y con mayor frecuencia de la 

distensión considerable o de la tos, al igual está 

involucrada una nutrición deficiente. 

 

2.2.4.2. Clasificación de heridas  

 

a. Según aspecto de herida 59 

 

- Contusa: sin bordes netos.  

- Cortante: con bordes netos. 

- Contuso cortante.  

- Punzante: arma blanca.  

- Atrición: aplastamiento de un segmento corporal, 

habitualmente una extremidad.  

- Avulsión, arrancamiento o amputación: extirpación 

de un segmento corporal como es el caso de la 

pérdida de una falange.  

- A colgajo: tangencial a piel y unida a ésta sólo por 

su base.    

- Abrasiva o erosiva: múltiples áreas sin epidermis, 

pero con conservación del resto de las capas de la 

piel.  
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- Quemadura.  

 

b. Según mecanismo de acción 59 

 

- Por arma blanca.  

- Por arma de fuego.  

- Por objeto contuso.  

- Por mordedura de animal.  

- Por agente químico. 

- Por agente térmico.  

 

c. Según si compromete otras estructuras no   

cutáneas 59 

 

- Simples.  

- Complicadas (complejas): compromiso de vasos, 

nervios, cartílagos y/o músculos.  

 

d. Según pérdida de sustancia 59 

 

- Sin pérdida de sustancia.  

- Con pérdida de sustancia.  
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e. Según si penetra en alguna cavidad o 

compartimiento 59 

 

- No penetrante.  

- Penetrante: cervical, torácica, abdominal, etc.  

 

f. Según la integridad de la piel 74 

 

- Herida abierta: Con solución de continuidad de la 

piel o de las mucosas, cuya causa es traumatismo 

con objeto cortante o contusión. Por ejemplo, 

incisión quirúrgica, venopunción o herida por arma 

de fuego o arma blanca. 

 

- Herida cerrada: Sin solución de continuidad de la 

piel, cuya causa es contusión con objeto romo, 

fuerza de torsión, tensión o desaceleración contra el 

organismo. Por ejemplo, fractura ósea o desgarro 

visceral.  

 

g. De acuerdo con la gravedad de la lesión 74 

 

- Herida superficial: Solo afecta a la epidermis, cuya 

causa  es  el  resultado  de  la  fricción  aplicada a la  
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superficie cutánea. Por ejemplo, abrasión o 

quemadura de primer grado.  

 

- Herida penetrante: Con solución de continuidad 

de la epidermis, dermis y tejidos u órganos más 

profundos cuya causa es un objeto extraño o 

instrumento que penetra profundamente en los 

tejidos corporales, habitualmente de forma 

involuntaria. Por ejemplo, heridas por arma de 

fuego o puñalada.  

  

h. De acuerdo a la limpieza o grado de     

contaminación 74 

 

- Herida limpia: Son aquellas no contaminadas, no 

existe inflamación y no hay penetración a los 

sistemas respiratoria, digestiva, genitourinaria ni 

cavidad orofaríngea. Cierra sin problemas.  

 

- Herida limpia - contaminada: Son incisiones 

quirúrgicas con penetración controlada, bajo 

condiciones de asepsia y donde hay penetración      

en     una     cavidad     corporal     que      contiene 

microorganismos en forma habitual como el aparato  
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respiratorio, digestivo, genitourinario o en cavidad 

orofaríngea. Se incluyen cirugías del tracto biliar, 

gastrointestinal, apéndice, vagina, orofaringe, con 

preparación previa. Heridas o fracturas abiertas de 

menos de 4 horas sin recibir antibióticos. No hay 

contaminación de importancia. La probabilidad de 

infección va del 5 al 10%.  

 

- Herida contaminada: Son las accidentales, 

contaminadas con material extraño, pueden ser 

recientes o abiertas o las incisiones con trasgresión 

flagrante de las normas de asepsia quirúrgica, o 

derrame considerable de contenido gastrointestinal. 

También se incluyen las incisiones con inflamación 

aguda no supurativa, fracturas y heridas con más de 

cuatro (4) horas de evolución, así se haya iniciado el 

tratamiento quirúrgico. La probabilidad relativa de 

infección es del 10 - 15%.  

 

- Herida infectada - sucia: Se trata de heridas 

traumáticas de más de 4 horas de evolución, con 

retención   de   tejidos   desvitalizados, o   incisión 

quirúrgica sobre una zona infectada, o con 

perforación de vísceras, herida que no cicatriza bien  
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en la que crecen organismos. La probabilidad de 

infección es mayor al 25%.  

 

2.2.5. Cicatrización 6, 59 

 

La cicatrización es un proceso natural que posee el cuerpo para 

regenerar los tejidos de la dermis y epidermis que han sufrido una 

herida.  

 

Producida una herida, acontece un conjunto de procesos biológicos 

que utiliza el organismo para recuperar su integridad y arquitectura, 

que se conocen como proceso de cicatrización.  

 

En el proceso de recuperación se llevan a cabo una serie de 

complejos fenómenos bioquímicos que se suceden para reparar el 

daño. Éstos fenómenos se subdividen en varias fases: inflamatoria, 

proliferativa y de remodelación.  

 

2.2.5.1. Fases de Cicatrización 59, 66 

 

a) Fase inflamatoria 

 

Entre el primer y segundo día. Se caracteriza por una 

respuesta vascular  y  otro  celular,  manifestadas por 
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vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular 

y aparición de leucocitos, formándose una costra que 

sella la herida. Durante este período, el tejido no 

recupera una fuerza de tensión apreciable y depende 

únicamente del material de sutura para mantener su 

aposición.  

 

b) Fase de fibroplasia (o de migración/ proliferación) 

  

Entre el tercer y décimo cuarto día. En este período 

aparecen los fibroblastos (células germinales del tejido 

fibroso) que van a formar el tejido de granulación, 

compuesto por sustancia fundamental y colágeno. 

Además, ocurre recanalización de los vasos linfáticos 

y se forman capilares sanguíneos.  

 

c) Fase de maduración 

 

Se extiende entre el décimo quinto día hasta que se 

logra la cicatrización completa (6 meses a un año). El 

principal evento fisiológico es la epitelización y el 

aumento progresivo de la fuerza tensil de la piel (hasta 

70 a 90% de la fuerza original). Posteriormente ocurre 

la remodelación del colágeno y la regresión endotelial,  
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traducida clínicamente por disminución del color 

cicatrizal.  

Figura N° 5. Fases de la cicatrización de heridas: 

Hemostasia e inflamación. 

Fuente: Alemán O. Situación actual sobre el manejo de heridas agudas 

y crónicas en España. Rev. Scielo. [Revista virtual]. 2013; 24 (1).        

34 – 67. 4 

 

2.2.5.2. Clasificación de la cicatrización 21 

 

a) Cicatrización primaria o por primera intención: Es 

aquella herida que después de suturada cura sin 

infectarse o sin que se separen los bordes. Hay 

granulación mínima, por tanto, la cicatriz es pequeña. 

Ejemplo: heridas quirúrgicas.  

 

b) Cicatrización secundaria o por segunda intención: 

Es aquella herida en la que los bordes no están 

afrontados, como consecuencia se forma mucho tejido 

de granulación durante el proceso de cicatrización y la  
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cicatriz que resulta puede ser grande. Ejemplo: úlcera 

por presión. El cráter de la úlcera puede llenarse por el 

desarrollo de nuevos tejidos, el proceso es lento y la 

costra que resulta es grande.  

 

c) Cicatrización terciaria o por tercera intención 

(cierre primario diferido): Esta es una combinación 

de las dos anteriores, ya sea que la herida después de 

suturada sufre dehiscencia y posteriormente se vuelve 

a suturar, o se deja abierta al inicio y se sutura después 

o se aplican injertos libres.  
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Figura N° 6. Clasificación de la cicatrización 

Fuente: García A, Martínez D, Teot C. Valoración histopatológica de la cubierta epidérmica en 

quemaduras de segundo grado superficial. Rev. Soc. Esp. [Revista virtual]. 2014; 17 (4): 1 – 

136.21 
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2.2.5.3. Fisiología de la cicatrización 21 

 

Comprende 3 fases: 

 

a) Fase latente o de infiltración o inflamatoria 

  

Como resultado de la lesión celular: los capilares se 

dilatan en la zona lesionada; el volumen sanguíneo de la 

zona aumenta y disminuye la rapidez de la circulación 

de la sangre; la sangre lleva leucocitos, plasma que 

forma un exudado en la zona lesionada y se liberan 

ciertas sustancias (leucotaxina, necrosina, histamina) por 

las células lesionadas, que promueven la reparación 

entre ellas. 

 

La leucotaxina atrae glóbulos blancos, los cuales ayudan 

a destruir y eliminar sustancias extrañas como bacterias 

y células en descomposición.  

 

La necrosina, activa el mecanismo de coagulación de 

forma tal que los líquidos coagulen y sirvan como pared 

que limite la zona lastimada.  
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La histamina aumenta la permeabilidad de las paredes 

capilares, lo que permite que los líquidos, proteínas y 

leucocitos penetren en la zona. En esta fase las células 

lesionadas se desintegran y hay cierta tumefacción por el 

bloqueo de los linfáticos con fibrina. Durante esta etapa 

la herida se cubre de una ligera costra o de una red de 

fibrina que después es absorbida.  

 

b) Fase de fibroplasia o fibroplastia o proliferativa 

  

Hay un aumento de nuevos capilares y de brotes   

linfáticos - endoteliales en la zona herida. De la 

fibroplasia resulta la formación de un tejido granuloso 

(conectivo), posteriormente hay una epitelización 

(queratinización), la herida aparece rosada debido a los 

nuevos capilares en el tejido granuloso, y la zona es 

suave y tierna. 

 

c) Fase de contracción o retracción o maduración  

 

Hay una cicatrización debido a los fibroblastos una vez 

que ha pasado la fibroplasia. Los capilares y los brotes 

linfáticos endoteliales del nuevo tejido desaparecen y la 

cicatriz se encoge.  
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Las heridas abiertas necesitan que se formen más tejido 

de granulación, fibroso y epitelial que en el caso de las 

heridas cerradas. Durante los 5 ó 6 primeros días hay 

poca fuerza en la herida que esta sanando. Sin embargo, 

durante los 10 días siguientes el tejido se hace más fuerte 

y puede soportar mejor la tensión, depende del tipo de 

herida. 

 

2.2.5.4. Fisiopatología de la Cicatrización 46 

 

a) Cicatrización aséptica. - Sigue las etapas ya descritas 

en la biología de las heridas, si es una incisión 

quirúrgica se dará con un mínimo de traumatismo. La 

unión de los bordes también curara rápidamente y con 

escasa fibrosis conjuntiva.  

 

b) Cicatrización séptica. - Cuando la infección complica 

la evolución de la herida, entonces la cicatrización se 

torna prolongada, pudiendo demorar semanas                  

o meses.  
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2.2.5.5. Complicaciones de la cicatrización 26 ,33  

 

a) Infección: Esta continúa siendo una de las 

complicaciones más severa que afecta a los pacientes 

quirúrgicos. Una infección proviene de la 

introducción de microorganismos virulentos en una 

herida susceptible. Si no se trata, puede dar lugar a 

una enfermedad prolongada, gangrena o inclusive la 

muerte. Las infecciones posoperatorias pueden 

clasificarse de acuerdo con la fuente de infección y 

los cambios anatómicos y fisiopatológicos que 

ocurren. La clave del tratamiento eficaz es la rápida 

identificación de los patógenos responsables. Un 

número considerable de infecciones es de origen 

bacteriano mixto. Tan pronto como se hace aparente 

una infección, se debe analizar la secreción purulenta 

o cultivar el tejido para identificar los 

microorganismos responsables. Se debe iniciar 

inmediatamente tratamiento con antibióticos para la 

celulitis y fascitis de acuerdo con los resultados de los 

cultivos. Sin embargo, ningún tratamiento tiene éxito 

a menos que primero se practique incisión y drenaje 

adecuado con debridación del tejido necrótico, si es 

necesario. Este  tratamiento  no  se  requiere  en   las  
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infecciones de heridas superficiales. También pueden 

ocurrir infecciones virales y micóticas. Su incidencia 

ha aumentado con la administración clínica de 

esteroides, inmunodepresores, y antibióticos 

múltiples.  

 

b) Separación de la herida (dehiscencia): Se presenta 

con mayor frecuencia en pacientes de edades 

avanzadas o debilitadas, pero puede ocurrir a 

cualquier edad. Parece afectar más a los pacientes de 

sexo masculino y ocurre con mayor frecuencia entre 

el quinto y el doceavo día después de la operación.  

 

El término dehiscencia significa "separación". La 

dehiscencia de la herida es la separación parcial o 

total de las capas de tejido después de haberse 

cerrado. La dehiscencia puede ser causada por tensión 

excesiva sobre el tejido recientemente suturado, por 

una técnica inadecuada de sutura, o por el uso de 

materiales de sutura inadecuados. En la gran mayoría, 

la causa es una falla del tejido más que una falla de la 

sutura. Cuando ocurre dehiscencia, la herida puede o 

no volverse a cerrar, dependiendo de la extensión de 
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la separación y de la valoración del cirujano. No hay 

diferencia en la tasa de dehiscencia de las incisiones 

verticales versus transversales.  

 

c) Estado nutricional: La correcta cicatrización de las 

heridas depende en parte de las reservas adecuadas de 

proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y 

minerales. La desnutrición lentifica el proceso de 

cicatrización y hace que las heridas cicatricen de 

forma inadecuada o incompleta. Las deficiencias de 

proteínas prolongan la fase inflamatoria de la 

cicatrización y afectan la proliferación de 

fibroblastos, la síntesis de colágeno y matriz 

proteínica, la angiogénesis y la remodelación de la 

herida. Los hidratos de carbono son necesarios como 

fuente energética para los leucocitos. Los hidratos de 

carbono también tienen un efecto ahorrador de 

proteínas y ayudan a evitar el uso de aminoácidos 

como fuente energética cuando se requieren para los 

procesos de cicatrización. Las grasas son elementos 

esenciales de las membranas celulares y necesarias 

para la producción de nuevas células.  

 

 



“Evaluación del efecto cicatrizante de los preparados tópicos a partir de Plantago major  
(llantén) en Rattus rattus var. albinus”  

  

 

Facultad de Ciencias de la Salud                       75       Bach. Arias Medina, Gloria Gleni 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                Bach. Villalobos Rojas, Lisbeth 

 

d) Flujo sanguíneo y aporte de oxígeno: Los defectos 

de la cicatrización por disminución del flujo 

sanguíneo e hipoxia en la herida pueden ser el 

resultado de alteraciones en la herida (p.ej., 

hinchazón) o problemas de salud preexistentes. La 

enfermedad arterial y la afectación venosa son causas 

bien documentadas de cicatrización alterada de las 

heridas. En los traumatismos, el descenso del 

volumen sanguíneo pude ocasionar una reducción del 

flujo de sangre a los tejidos dañados. Para que se 

produzca la cicatrización, las heridas deben tener un 

flujo sanguíneo adecuado que aporte los nutrientes 

necesarios y elimine los desechos resultantes, las 

toxinas, las bacterias y otros residuos. Se requiere 

oxigeno molecular para la síntesis de colágeno y la 

destrucción de bacterias por parte de los leucocitos 

fagocíticos. Está demostrado que incluso una falta 

temporal de oxígeno puede conducir a la formación 

de un colágeno menos estable. Las heridas en tejidos 

isquémicos se infectan con mayor frecuencia que las 

localizadas en tejidos bien vascularizados. Los 

neutrófilos y los macrófagos requieren oxígeno para 

destruir los microorganismos que invaden el área.  
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e) Reacciones inflamatoria e inmunitaria alteradas 

 

Los mecanismos inflamatorios e inmunitarios 

participan en la cicatrización de heridas. La 

inflamación es esencial para la primera fase de 

cicatrización de las heridas y los mecanismos 

inmunitarios previenen las infecciones que alteran la 

cicatrización. Entre las situaciones que alteran la 

inflamación y la función inmunitaria destacan los 

trastornos de la función fagocítica, la diabetes 

mellitus y la administración terapéutica de 

corticosteroides.  

 

2.2.5.6. Tipos de cicatrización 35 

 

a) Cicatrices hipertróficas 

 

Se forman inmediatamente después de la cicatrización 

de la herida a causa de una producción excesiva de 

fibras de tejido conectivo. Este tipo de cicatriz tiende 

a sobresalir y destacar por encima del nivel de la piel 

circundante, pero permanece circunscrita a la región 

de  la  lesión  original. Los  factores  de  riesgo  de las  
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cicatrices elevadas son las infecciones y la 

inmovilización insuficiente de la herida.  

 

b) Queloides 

 

Conocidas como cicatrices con sobrecrecimiento. Se 

desarrollan un tiempo después de la cicatrización de la 

herida. El motivo es una producción excesiva de fibras 

de tejido conectivo, la cicatriz crece más allá de la 

herida y sobre la piel sana. Las cicatrices queloides 

acaban siendo más grandes que la herida original. Con 

gran frecuencia, existe una predisposición genética a 

la formación de queloides. También se producen con 

una frecuencia diez veces superior en personas de piel 

más oscura.  

 

c) Cicatrices atróficas 

 

Las cicatrices atróficas están ligeramente hundidas 

debido a la falta de colágeno. En estos casos, el tejido 

cicatrizal cubre la herida, pero no se produce suficiente 

tejido para cubrir toda la zona dañada. Las cicatrices 

atróficas son especialmente frecuentes después del 

acné o la varicela. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis: 

 

- Los preparados tópicos a base de las hojas del Plantago major 

“llantén” provenientes del centro poblado Otuzco, distrito de 

Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca. 

 

- Especímenes de la especie Rattus rattus var. albinus (machos) 

que fueron obtenidos del Bioterio de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

3.1.2. Universo: 

 

- Todo el lote de preparados tópicos a base de las hojas del 

Plantago major “llantén” provenientes del centro poblado 

Otuzco, distrito de Baños del Inca, provincia y departamento de 

Cajamarca. 

 

- Todos los especímenes de la especie Rattus rattus var. albinus 

(machos) que fueron obtenidos del Bioterio de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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3.1.3. Muestra: 

 

- 32 especímenes Rattus rattus var. albinus. 

- Preparados tópicos de llantén.  

 

Criterios de inclusión: 

 

- La población en estudio incluyó a los especímenes de Rattus 

rattus var. albinus machos, con un peso promedio de 100 g, 

entre 2 y 3 meses de edad, los cuales estuvieron bajo una 

alimentación balanceada y en las mismas condiciones 

ambientales. 

 

- Los preparados tópicos a considerar son aquellos que mostraron 

buena consistencia y características organolépticas adecuadas. 

 

Criterios de exclusión: 

 

- Especímenes que no cumplieron con el peso, edad y que no 

estuvieron en las mismas condiciones ambientales. 

 

- Los preparados tópicos que no mostraron buena consistencia y 

características organolépticas adecuadas. 
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3.2. Métodos de investigación: 

 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue: 

 

La presente investigación fue básica debido a que se examinaron los 

datos de manera científica buscando el conocimiento más allá de sus 

posibles aplicaciones prácticas, cuyo objetivo consistió en ampliar y 

profundizar cada vez más el saber de la realidad y posteriormente se 

pretendió construir un saber científico recopilando datos y así seguir 

acrecentando los conocimientos teóricos, contribuyendo a la mejora 

de los ya existentes. Asimismo, es básica porque servirá de 

fundamento para cualquier otro tipo de investigación.14 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

 

La investigación fue experimental ya que se manipularon variables 

con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, asimismo se 

realizaron comparaciones de la variable dependiente. 
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3.3. Técnicas de investigación 

 

3.3.1. Recolección y preparación de la muestra vegetal: 

 

La muestra del Plantago major “llantén” se recolectó en estado de 

floración esto ocurrió entre mayo y octubre (ya que en ésta etapa 

tienen la mayor cantidad de principios activos), en el centro poblado 

de Otuzco -  distrito de Baños del Inca - provincia y departamento 

de Cajamarca. Se recolectaron aproximadamente 10 kilos, para 

luego seleccionar las hojas adecuadas. 

 

Las hojas seleccionadas se lavaron con agua potable a chorro y se 

dejaron escurrir, luego se retiraron las nervaduras gruesas con ayuda 

de un bisturí; posteriormente se ensartaron las hojas con pabilo con 

ayuda de una aguja y se colgaron las hojas ensartadas en un lugar 

fresco, con ventilación. Posteriormente se pulverizó manualmente y 

se almacenó en un frasco de vidrio con boca ancha hasta la 

preparación del extracto seco.62 
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3.3.2. Preparación del extracto seco: 

 

Método por percolación: 63 

 

- Se humectaron 200 g de la especie vegetal molida con 

cantidad suficiente de alcohol de 70° (menstruo) en un 

percolador a fin de que quede uniforme y humedecida por 

un espacio de 15 min.  

- Posteriormente se vertió suficiente cantidad de menstruo 

de alcohol de 70° para saturar la especie vegetal, luego se 

tapó la boca del percolador y cuando estuvo a punto de 

gotear se cerró el orificio inferior del percolador y se 

procedió a forrar con papel de aluminio.  

- Se dejó macerar la especie vegetal por un periodo de 48 

horas.  

- Transcurrido el tiempo de maceración se prosiguió a 

recoger el extracto fluido obteniendo 550 mL.  

 

Obtención del extracto seco: 57 

 

- El extracto fluido obtenido fue concentrado a sequedad 

por evaporación de solvente en un rotavapor a 30 ºC por 

espacio de 2 horas.  
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- Posteriormente se llevó a sequedad en la estufa a 40 °C 

con corriente de aire por 48 horas.  

- El extracto seco (peso neto final) obtenido fue utilizado en 

la preparación de los diferentes preparados tópicos como: 

crema, pomada o ungüento y gel.  

 

3.3.3. Elaboración de los preparados tópicos:54, 57, 63 

 

a. Elaboración de la crema con principio activo  

 Se partió de la siguiente fórmula.  

 

Tabla 1: Formulación de la crema con principio activo 

- Extracto seco del Plantago major (llantén)          2 g          

- Ácido esteárico                           4 g 

- Alcohol cetílico                 3 g          

- Aceite de almendras                      10 g 

- Propilenglicol               15 g          

- Metilparabeno                  0,05 g 

- Benzoato de sodio          0,1 g 

- Tween 80                    1,37 g 

- Spam 80                    0,33 g 

- Agua destilada c.s.p.                   100 g 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Proceso de preparación de la crema: 

 

- Se pesaron las materias primas.  

- Luego se incorporaron las materias primas de la fase 

oleosa y Span 80 en un vaso de precipitado; en otro vaso 

se adicionaron las de fase acuosa más Tween 80.  

- Posteriormente se llevaron ambas fases a baño maría, 

cuando alcanzaron los 70 °C, y los componentes se 

encontraron disueltos, se agregó la fase acuosa sobre la 

oleosa, lentamente, y con agitación constante.  

- Luego se retiró la mezcla del baño maría y se dejó 

enfriar, ayudando a descender la temperatura con un 

baño de agua fría, sin dejar de agitar.  

- Cuando la temperatura de la crema se aproximó a 30 °C 

y la emulsión adquirió una consistencia más espesa, se 

agregó el extracto seco cicatrizante de la planta, el 

colorante y la esencia; y se homogenizó.  

- Por último, se procedió a envasar y etiquetar el 

preparado.  
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b. Elaboración de la pomada o ungüento con principio    

activo 

 Se partió de la siguiente fórmula. 

 

Tabla 2: Formulación de la pomada o ungüento con activo. 

- Extracto seco del Plantago major (llantén)           2 g 

- Cera blanca              5 g 

- Vaselina blanca                                              c.s.p.  100 g 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Proceso de preparación de la pomada o ungüento: 

 

- En un recipiente adecuado se fundió la cera, una vez 

fundida se agregó la vaselina, se homogenizó bien y 

finalmente se agregó el extracto seco cicatrizante de la 

especie vegetal.  

- Por último, se procedió a envasar y etiquetar el 

preparado.  

 

c. Elaboración del gel 

  Se partió de la siguiente fórmula.  
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Tabla 3: Formulación del gel con principio activo 

- Extracto seco del Plantago major (llantén)           2 g   

- Carbopol                       1,0 g 

- Propilenglicol                                 5,0 g 

- Metilparabeno                      0,1 g 

- Trietanolamina (TEA) sol. 2% (pH 6)                         1 g  

- Agua destilada                                c.s.p.   100 g 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Proceso de preparación del gel: 

 

- En un recipiente previamente tarado, se hizo una 

solución con el propilenglicol, metilparabeno y dos 

terceras partes del agua.  

- Se calentó hasta ebullición. Se retiró del fuego y se 

dispersó el carbomer agregándolo poco a poco, mientras 

se agitaba con alta velocidad, hasta total homogeneidad. 

- Luego se agregó el extracto seco cicatrizante y se mezcló 

bien.  

- A continuación, se agregó gota a gota la solución de 

alcalí. 

- Posteriormente se llevó al peso deseado con agua y luego 

se dejó reposar.  
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- Por último, se procedió a envasar y etiquetar el 

preparado.  

 

d. Elaboración de la crema sin principio activo  

  Se partió de la siguiente fórmula.  

                                 

  Tabla 4: Formulación la crema sin principio activo 

- Ácido esteárico                           4 g 

- Alcohol cetílico                            3 g          

- Aceite de almendras                      10 g 

- Propilenglicol               15 g          

- Metilparabeno                  0,05 g 

- Benzoato de sodio          0,1 g 

- Tween 80                    1,37 g 

- Spam 80                    0,33 g 

- Agua destilada                                              c.s.p.   100 g 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Proceso de preparación de la crema: 

 

- Se pesaron las materias primas.  

- Luego se incorporaron las materias primas de la fase 

oleosa y Span 80 en un vaso precipitado; en otro vaso se 

adicionaron las de fase acuosa más Tween 80.  
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- Posteriormente se llevó ambas fases a baño maría, 

cuando alcanzaron los 70 °C, y los componentes se 

encontraron disueltos, se agregó la fase acuosa sobre la 

oleosa, lentamente, y con agitación constante.  

- Luego se retiró la mezcla del baño maría y se dejó 

enfriar, ayudando a descender la temperatura con un 

baño de agua fría, sin dejar de agitar.  

- Cuando la temperatura de la crema se aproximó a 30 °C 

y la emulsión adquirió una consistencia más espesa, se 

agregó, el colorante y la esencia; y se homogenizó.  

- Por último, se procedió a envasar y etiquetar el 

preparado.  

 

e. Elaboración de la pomada o ungüento sin principio    

activo 

  Se partió de la siguiente fórmula.  

 

Tabla 5: Formulación la pomada o ungüento sin principio 

activo 

- Cera blanca                                          5 g 

- Vaselina blanca                                  95 g 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Proceso de preparación de la pomada o ungüento: 

 

- En un recipiente adecuado se fundió la cera, una vez 

fundida se agregó la vaselina, se homogenizó.  

- Por último, se procedió a envasar y etiquetar el 

preparado.  

 

f. Elaboración del gel 

  Se partió de la siguiente fórmula.  

 

  Tabla 6: Formulación del gel sin principio activo 

- Carbopol                       1,0 g 

- Propilenglicol                                 5,0 g 

- Metilparabeno                      0,1 g 

- Trietanolamina (TEA) sol. 2% (pH 6)                         1 g  

- Agua destilada                                c.s.p.   100 g 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Proceso de preparación del gel: 

 

- En un recipiente previamente tarado, se hizo una 

solución con el propilenglicol, metilparabeno y dos 

terceras partes del agua.  
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- Se calentó hasta ebullición. Se Retiró del fuego y se 

dispersó el carbomer agregándolo poco a poco, mientras 

se agitaba con alta velocidad, hasta total    

homogeneidad.  

- A continuación, se agregó gota a gota la solución de 

alcalí.  

- Posteriormente se llevó al peso deseado con agua y luego 

se dejó reposar.  

- Por último, se procedió a envasar y etiquetar el 

preparado.  

 

3.3.4. Acondicionamiento de los especímenes 9  

 

Los 32 especímenes provenientes del Bioterio de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de 

Trujillo, fueron distribuidos al azar en 8 grupos de 4 Rattus 

rattus var. albinus cada uno. Los especímenes se 

mantuvieron en observación por 15 días, verificándose la 

condición óptima de estos para el estudio. Se mantuvieron 

en un ambiente con una ventilación adecuada y 

aclimatación, (12 horas de luz y 12 horas de oscuridad), con 

alimentación y agua a disposición previos al inicio de la 

investigación.  
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3.3.5. Inducción de lesiones en animales de experimentación 

 

Se utilizó el método lesión inducida en el lomo del ratón 

(Vaisberg et al). 67 

 

Procedimiento: 67, 74 

  

- La depilación del tercio inferior del lomo, paralelo a la 

columna lumbar del especimen se realizó 24 horas antes 

de la inducción de la lesión, se observó que no existía 

irritación en la zona depilada. La depilación se realizó 

previa humectación con agua tibia.  

- Posteriormente a la depilación, los especímenes se 

colocaron en sus respectivas jaulas teniendo acceso a la 

bebida y comida.  

- Se procedió a anestesiar a los especímenes con Ketamina 

a dosis de 100 mg/kg de peso corporal del         

especimen.  

- Se desinfectó el área depilada y se procedió a marcar dos 

puntos equidistantes en 1 cm y perpendicular al eje 

longitudinal del especimen (zona de corte).  

- Se realizó una incisión de 1 cm de longitud, que incluyó 

piel y tejido subcutáneo con  la  ayuda  de un bisturí, los  
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- bordes de la herida fueron limpiados con una gasa estéril, 

cumpliendo las condiciones de asepsia.  

 

3.3.6. Administración de los preparados tópicos y Cicatricure® 

gel 

 

El tratamiento se inició inmediatamente después de la 

inducción de las heridas, administrando la primera dosis 

sobre la incisión con la ayuda de un bisturí estéril para poder 

cubrir la herida. Se aplicaron tantos los preparados con el 

principio activo a base del Plantago major “llantén”, como 

los preparados sin el principio activo y el Cicatricure® gel a 

sus respectivos grupos. Dicho tratamiento se realizó cada 12 

horas hasta visualizar la cicatrización de las heridas el cual 

tuvo un promedio de 18 días. 

 

Los especímenes mantuvieron la misma alimentación 

balanceada y las mismas condiciones ambientales. 8, 26, 58, 74 

 

3.3.7. Recolección de datos 

 

- Se consideró el número asignado a cada especimen, su 

peso y observaciones. 
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- Se consideró como indicador el peso de cada especimen 

además de la respectiva dosis de ketamina 100 mg/mg 

de peso. 

 

- Se recogió los datos de la evolución de la cicatrización 

de heridas. 

 

3.3.8. Diseño experimental 

 

Se trabajó con 32 especímenes de la especie Rattus rattus 

var. albinus machos, con un peso promedio de 100 g, entre 

2 y 3 meses de edad, distribuidos al azar y aleatoriamente en 

grupos experimentales. 

 

Diseño de contrastación 

 

 Grupo blanco: Este grupo conformado por 4 

especímenes machos escogidos al azar, con lesiones en 

la piel de 1 cm de longitud, a los cuales se les midió la 

herida. A este grupo no se les administró ningún tipo de 

tratamiento, además se les dio agua y alimento (maíz 

morocho y purina). 

 

 



“Evaluación del efecto cicatrizante de los preparados tópicos a partir de Plantago major  
(llantén) en Rattus rattus var. albinus”  

 

Facultad de Ciencias de la Salud                      94       Bach. Arias Medina, Gloria Gleni 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                Bach. Villalobos Rojas, Lisbeth 

 

 Grupo patrón: Este grupo conformado por 4 

especímenes machos escogidos al azar, con lesiones en 

la piel de 1 cm de longitud, a los cuales se les midió la 

herida. Se les administró dos veces al día vía tópica el  

Cicatricure® gel, obtenido del establecimiento 

farmacéutico hasta visualizar la cicatrización por un 

periodo de 18 días, además se les dio agua y alimento 

(maíz morocho y purina). 

 

 Grupo control 1: Conformado por 4 especímenes 

machos escogidos al azar, con lesiones en la piel de 1 cm 

de longitud, a los cuales se les midió la herida. Se les 

administró vía tópica la crema blanca (sin principio 

activo) dos veces al día hasta visualizar la cicatrización 

por un periodo de 18 días, además se les dio agua y 

alimento (maíz morocho y purina). 

 

 Grupo control 2: Conformado por 4 especímenes 

machos que serán escogidos al azar, con lesiones en la 

piel de 1 cm de longitud, los cuales se les midió la herida. 

Se les administró vía tópica la pomada o ungüento 

blanco (sin principio activo) dos veces al día hasta 

visualizar  la  cicatrización  por  un  periodo  de  18 días,  
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además, se les dio agua y alimento (maíz morocho y 

purina). 

 

 Grupo control 3: Conformado por 4 especímenes 

machos que serán escogidos al azar, con lesiones en la 

piel de 1 cm de longitud, los cuales se les midió la herida. 

Se les administró vía tópica el gel blanco (sin principio 

activo) dos veces al día hasta visualizar la cicatrización 

por un periodo de 18 días, además se les dio agua y 

alimento (maíz morocho y purina). 

 

 Grupo problema I: Conformado por 4 especímenes 

machos escogidos al azar, con lesiones en la piel de 1 cm 

de longitud, los cuales se les midió la herida. Se les 

administró vía tópica la crema elaborada a base del 

extracto de las hojas del Plantago major “llantén” dos 

veces al día hasta visualizar la cicatrización por un 

periodo de 18 días, además se les dio agua y alimento 

(maíz morocho y purina). 

 

 Grupo problema II: Conformado por 4 especímenes 

machos que serán escogidos al azar, con lesiones en la 

piel de 1 cm de longitud, los cuales se les midió la herida. 

Se  les  administró  vía  tópica  la  pomada  o  ungüento  
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elaborada a base del extracto de las hojas del Plantago 

major “llantén” dos veces al día hasta visualizar la 

cicatrización por un periodo de 18 días, además se les 

dio agua y alimento (maíz morocho y purina). 

 

 Grupo problema III: Conformado por 4 especímenes 

machos escogidos al azar, con lesiones en la piel de 1 cm 

de longitud, los cuales se les midió la herida. Se les 

administró vía tópica el gel elaborado a base del extracto 

de las hojas del Plantago major “llantén” dos veces al 

día hasta visualizar la cicatrización por un periodo de 18 

días, además se les dio agua y alimento (maíz morocho 

y purina).  

 

3.3.9. Evaluación de la cicatrización 1, 8, 52, 71, 73 

 

La evaluación de la actividad cicatrizante se realizó mediante 

observación en función del tiempo de cicatrización, para ello 

se consideró la inflamación, longitud de la herida, formación 

del tejido granular y desprendimiento de la costra.  

Durante 18 días, las heridas se observaron visualmente, se 

documentaron fotográficamente y se midió la longitud de las 

mismas. 
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Para ello se tuvo en cuenta las fases del proceso de 

cicatrización:  

- En la fase inflamatoria se evaluó la presencia o 

ausencia de inflamación (1° y 2° día) y la disminución 

del tamaño de la herida.  

- En la fase de proliferación se observó la presencia del 

tejido granular (3° al 14° día), la disminución del 

tamaño de la herida; además la aparición de la zona 

rosada suave y delicada.  

- En la fase de maduración se evalúa la epitelización 

(hasta que se logra la cicatrización completa), 

contracción de la herida (fuerza de tensión), 

procedimiento que no se realizó en esta     

investigación.  

 

El seguimiento del efecto cicatrizante fue evaluado por la 

reducción del tamaño de la herida en mm y la aparición y/o 

desaparición de los signos antes mencionados.  

 

Se compararon individualmente las heridas del grupo 

blanco, patrón, controles y de los problemas de cada animal 

desde los días 1 al 18 post - incisión; con el objetivo de 

encontrar el área reducida de cada herida, en función del 

tiempo. Estos  resultados   obtenidos  son  ajustados   en  el  
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diseño estadístico y utilizados para comparar los 

tratamientos frente a su propio patrón y controles utilizando 

el Test de ANOVA para encontrar diferencias significativas.  

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos 

 

3.4.1. Instrumentos 

 

 Paquete estadístico: Software SPSS (Statical Package for the 

Social Sciencies) versión 24.0 y hoja de cálculo Excel.  

 

 Fichas de recolección de datos 

 

Ficha N° 1: Peso de los especímenes de experimentación (ver        

anexo N° 1). 

 

Ficha N° 2: Dosis de anestésicos - inducción de lesiones (ver 

anexo 2). 

 

Ficha N° 3: Modelo de ficha de evaluación de los especímenes 

(ver anexo 3). 
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3.4.2. Equipos de laboratorio 

 

 Balanza analítica H. W. Kessel S.A.C. modelo GH 120.  

 Cocina eléctrica Práctika, modelo PCE – 01.  

 Baño maría Memmert, modelo WNE 10.  

 Rotavapor BUCHI, modelo R215.  

 Estufa Memmert, modelo UF10.  

 Refrigeradora Coldex, modelo RN36.  

 

3.4.3. Materiales  

 

 Materiales de vidrio y otros de uso común en el laboratorio 

de Tecnología Farmacéutica.  

 

3.4.4. Reactivos  

 

 Ácido esteárico 500 g (CAS 57 – 11 – 4 / Spectrum 

Chemical Mfg. Corp.). 

 Alcohol cetílico 250 g (García - Jiménez S.R.L. / Ciencia 

& Técnica). 

 Aceite de almendras 30 mL (Aceite cosmético / Lab. 

Vena). 

 Propilenglicol 1 L (Propanodiol M = 76.10 / Procedencia 

Alemán). 
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 Metilparabeno 500 g (L & H Chemical Products). 

 Benzoato de sodio 500 g (CAS 532 – 32 – 1 / GTM Perú 

S.A.). 

 Tween 80 1 Kg (CAS 9005 – 65 – 6 / DC FINE 

Chemicals). 

 Spam 80 1 Kg (Sorbitan Monooleate CAS 1338 – 43 – 8 / 

Spectrum). 

 Cera blanca 1 Kg (Granallas USP). 

 Vaselina blanca 1 Kg (Vaselina sólida VITTO / 

Germany). 

 Carbopol 940 NF. 250 g (CAS 9003 – 01 – 4 / Spectrum 

Chemical Mfg. Corp.). 

 Trietanolamina 1 Kg (L & H Chemical Products).  

 Extracto seco 2 g (Plantago major “llantén). 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

 

El correspondiente tratamiento estadístico se realizó comparando los 

resultados obtenidos entre los grupos: blanco, patrón, controles y 

problemas, a base del extracto seco de las hojas del Plantago major 

“llantén”, los preparados tópicos blancos, Cicatricure® gel” y a los que no 

se les administró ningún tratamiento mediante el cálculo estadístico 

ANOVA.  
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Test de ANOVA: Realizó la comparación entre las variables de los grupos 

base al procedimiento específico, con un nivel de significancia menor a 

0,05. Tomando como valor significativo a p < 0,05 y un IC = 95%. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 7. Evaluación del promedio de duración del proceso inflamatorio en días de 

cada uno de los grupos. 

      

            Grupos de estudio / 

                     Animales 

1 2 3 4 Promedio en 

días 

Blanco 5 4 6 5 5,0 

Patrón 3 2 3 2 2,5 

Control I 4 3 4 4 3,8 

Control II 4 5 5 4 4,5 

Control III 4 4 5 4 4,3 

Problema I 3 2 4 3 3,0 

Problema II 4 5 4 3 4,0 

Problema III 4 4 3 3 3,5 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 8. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración del 

proceso inflamatorio en días de cada uno de los grupos. 

Análisis de varianza     

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrado

s 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilid

ad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 18,4 7 2,63 6 0,0004 2,42 

Dentro de los 

grupos 10,5 24 0,44    

       

Total 28,9 31     p < 0,05    

       
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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Gráfica N° 1. Evaluación en días del promedio de duración del proceso 

inflamatorio mediante la observación de cada uno de los grupos. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con mayor proceso inflamatorio fue el 

grupo blanco con un promedio de 5,0 días de duración, seguido del grupo control 

II con un promedio de 4,5 días de duración, el grupo control III con un promedio 

de 4,3 días de duración, el grupo problema II con un promedio de 4,0 días de 

duración, el grupo control I con un promedio de 3,8 días de duración y el grupo 

problema III con un promedio de 3,5 días de duración, el grupo problema I con un 

promedio de 3,0 días de duración y el grupo patrón con un promedio de 2,5 días de 

duración.   
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Tabla 9. Evaluación del promedio de duración de disminución del tamaño de la 

herida en mm del primero al sexto día de cada uno de los grupos. 

       

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio en 

días 

Blanco 2,8 1,8 2,4 3,4 2,6 

Patrón 1,0 1,4 0,8 1,0 1,1 

Control I 1,8 1,6 1,4 1,6 1,6 

Control II 1,4 2,2 1,6 2,2 1,8 

Control III 1,4 2,2 1,4 1,6 1,7 

Problema I 1,4 0,8 1,4 1,4 1,3 

Problema II 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 

Problema III 1,6 1,4 1,6 1,4 1,5 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración de 

disminución del tamaño de la herida en mm del primero al sexto día de cada uno 

de los grupos. 

 

Análisis de varianza      

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilid

ad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre 

grupos 6,0 7 0,85 7,04 0,00013 2,42 

Dentro de 

los grupos 2,9 24 0,12    

       

Total 8,9 31     p < 0,05    
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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mm 

 
 

Gráfico N° 2. Evaluación en mm del promedio de duración de disminución del 

tamaño de la herida del primero al sexto día mediante la medición de cada uno de 

los grupos. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con menor disminución del tamaño de 

herida fue el grupo blanco con un promedio de 2,6 mm, seguido del grupo control 

II con un promedio de 1,8 mm, el grupo control III con un promedio de 1,7 mm, el 

grupo control I con un promedio de 1,6 mm, el grupo problema II con un promedio 

de 1,6 mm, el grupo problema III con un promedio de 1,5 mm, el grupo problema 

I con un promedio de 1,3 mm y el grupo patrón con un promedio de 1,1 mm. 
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Tabla 11. Evaluación del promedio de duración del tejido granular en días de cada 

uno de los grupos. 

      

Grupos de estudio / 

Animales  

1 2 3 4 Promedio 

en días 

Blanco 15 18 18 18 17,3 

Patrón 9 10 9 10 9,5 

Control I 15 15 15 15 15,0 

Control II 16 16 17 16 16,3 

Control III 15 16 16 16 15,8 

Problema I 11 12 11 12 11,5 

Problema II 13 13 13 14 13,3 

Problema III 10 12 13 13 12,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración del tejido 

granular en días de cada uno de los grupos. 

 

Análisis de varianza     

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrado

s 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabi

lidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 201,9 7 28,84 40,71 0,0000 2,42 

Dentro de los 

grupos 17 24 0,71    

       

Total 218,875 31     p < 0,05   

       
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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Días 
 

 

Gráfico N° 3. Evaluación en días del promedio de duración del tejido granular 

mediante la observación de cada uno de los grupos. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con mayor duración de tejido granular 

fue el grupo blanco con un promedio de 17,3 días de duración, seguido del grupo 

control II con un promedio de 16,3 días de duración, el grupo control III con un 

promedio de 15,8 días de duración, el grupo control I con un promedio de 15,0 días 

de duración, el grupo problema II con un promedio de 13,3 días de duración, el 

grupo problema III con un promedio de 12,0 días de duración, el grupo problema 

I con un promedio de 11,5 días de duración y el grupo patrón con un promedio de 

9,5 días de duración.  
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Tabla 13. Evaluación del promedio de duración del desprendimiento de la costra 

en días de cada uno de los grupos. 

      

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio en 

días 

Blanco 17 18 18 18 17,8 

Patrón 12 13 13 14 13,0 

Control I 15 16 16 15 15,5 

Control II 16 17 17 17 16,8 

Control III 15 16 17 16 16,0 

Problema I 15 14 14 15 14,5 

Problema II 16 15 16 16 15,8 

Problema III 15 16 14 16 15,3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración del 

desprendimiento de la costra en días de cada uno de los grupos. 

 

Análisis de varianza     

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrado

s 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabili

dad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre 

grupos 
56,9 7 8,13 17,73 0,0000 2,42 

Dentro de 

los grupos 
11 24 0,46    

       

Total 67,9 31     p < 0,05   

       
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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   Días 

 

 

Gráfico N° 4. Evaluación en días del promedio de duración del desprendimiento 

de la costra mediante la observación de cada uno de los grupos. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con menor disminución de 

desprendimiento de la costra fue el grupo blanco  con un promedio de 17,8 días de 

duración, seguido del grupo control II con un promedio de 16,8 días de duración, 

el grupo control III con un promedio de 16,0 días de duración, el grupo problema 

II con un promedio de 15,8 días de duración, el grupo control I con un promedio 

de 15,5 días de duración, el grupo problema III con un promedio de 15,3 días de 

duración, el grupo problema I con un promedio de 14,5 días de duración y el grupo 

patrón con un promedio de 13,0 días de duración.  
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Tabla 15. Evaluación del promedio de duración del proceso inflamatorio en días 

entre los grupos controles y problemas. 

       

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio 

en días 

Control I 4 3 4 4 3,8 

Control II 4 5 5 4 4,5 

Control III 4 4 5 4 4,3 

Problema I 3 2 4 3 3,0 

Problema II 4 5 4 3 4,0 

Problema III 4 4 3 3 3,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración del 

proceso inflamatorio en días entre los grupos controles y problemas. 

 

Análisis de varianza      

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

Entre 

grupos 6 5 1,2 2,8 0,048 2,8 

Dentro de 

los grupos 7,5 18 0,4    

       

Total 13,33 23     p < 0,05   

       
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 

 

 



“Evaluación del efecto cicatrizante de los preparados tópicos a partir de Plantago major  
(llantén) en Rattus rattus var. albinus”  

  

 

Facultad de Ciencias de la Salud                       111       Bach. Arias Medina, Gloria Gleni 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                Bach. Villalobos Rojas, Lisbeth 

 

Días 

 

Gráfica N° 5. Evaluación en días del promedio de duración del proceso 

inflamatorio mediante la observación entre los grupos controles y problemas. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con mayor proceso inflamatorio fue el 

grupo control II con un promedio de 4,5 días de duración, seguido del grupo control 

III con un promedio de 4,3 días de duración, el grupo problema II con un promedio 

de 4,0 días de duración, el grupo control I con un promedio de 3,8 días de duración 

y el grupo problema III con un promedio de 3,5 días de duración y el grupo 

problema I con un promedio de 3,0 días de duración. 
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Tabla 17. Evaluación del promedio de duración de disminución del tamaño de la 

herida en mm del primero al sexto día entre los grupos controles y problemas. 

      

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio 

en días  

Control I 1,8 1,6 1,4 1,6 1,6 

Control II 1,4 2,2 1,6 2,2 1,8 

Control III 1,4 2,2 1,4 1,6 1,7 

Problema I 1,4 0,8 1,4 1,4 1.3 

Problema II 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 

Problema III 1,6 1,4 1,6 1,4 1,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración de 

disminución del tamaño de la herida en mm del primero al sexto día entre los 

grupos controles y problemas. 

 

Análisis de varianza      

Origen de 

las 

variacion

es 

Suma de 

cuadrad

os 

Grado

s de 

liberta

d 

Promedi

o de los 

cuadrad

os 

F 
Probabilida

d 

Valor crítico 

para F 

Entre 

grupos 
1,77 5 0,3538 4,91 0,0052 2,77 

Dentro de 

los grupos 
1,30 18 0,0721    

       

Total 3,07 23     p < 0,05    
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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Gráfico N° 6. Evaluación en mm del promedio de duración de disminución del 

tamaño de la herida del primero al sexto día mediante la medición entre los grupos 

controles y problemas. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con menor disminución del tamaño de 

herida fue el grupo control II con un promedio de 1,8 mm, seguido del grupo 

control III con un promedio de 1,7 mm, el grupo control I y grupo problema II con 

un promedio de 1,6 mm, el grupo problema III con un promedio de 1,5 mm, el 

grupo problema I con un promedio de 1,3 mm. 
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Tabla 19. Evaluación del promedio de duración del tejido granular en días entre 

los grupos controles y problemas. 

      

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio 

en días  

Control I 15 15 15 15 15,0 

Control II 16 16 17 16 16,3 

Control III 15 16 16 16 15,8 

Problema I 11 12 11 12 11,5 

Problema II 13 13 13 14 13,3 

Problema III 10 12 13 13 12,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración del tejido 

granular en días entre los grupos controles y problemas. 

 

Análisis de varianza      

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrado

s 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 79,7 5 15,94 31,0 0,00000003 2,8 

Dentro de 

los grupos 9,25 18 0,51    

       

Total 89,0 23     p < 0,05   

       
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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Gráfico N° 7. Evaluación en días del promedio de duración del tejido granular 

mediante la observación entre los grupos controles y problemas. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con mayor duración de tejido granular 

fue el grupo control II con un promedio de 16,3 días de duración, seguido del grupo 

control III con un promedio de 15,8 días de duración, el grupo control I con un 

promedio de 15,0 días de duración, el grupo problema II con un promedio de 13,3 

días de duración, el grupo problema III con un promedio de 12,0 días de duración, 

el grupo problema I con un promedio de 11,5 días de duración. 
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Tabla 21. Evaluación del promedio de duración del desprendimiento de la costra 

en días entre los grupos controles y problemas. 

      

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio 

en días 

Control I 15 16 16 15 15,5 

Control II 16 17 17 17 16,8 

Control III 15 16 17 16 16,0 

Problema I 15 14 14 15 14,5 

Problema II 16 15 16 16 15,8 

Problema III 15 16 14 16 15,3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22. Análisis de varianza de evaluación del promedio de duración del 

desprendimiento de la costra en días entre los grupos controles y problemas. 

 

Análisis de varianza      

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilida

d 

Valor 

crítico 

para 

F 

Entre grupos 1,.4 5 2,3 5,0 0,0050 2,77 

Dentro de los 

grupos 8,3 18 0,5    

       

Total 19,6 23     p < 0,05   

       
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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Gráfico N° 8. Evaluación en días del promedio de duración del desprendimiento 

de la costra mediante la observación entre los grupos controles y problemas. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con menor disminución de 

desprendimiento de la costra fue el grupo control II con un promedio de 16,8 días 

de duración, seguido del grupo control III con un promedio de 16,0 días de 

duración, el grupo problema II con un promedio de 15,8 días de duración, el grupo 

control I con un promedio de 15,5 días de duración, el grupo problema III con un 

promedio de 15,3 días de duración, el grupo problema I con un promedio de 14,5 

días de duración. 
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Tabla 23. Evaluación del promedio de duración del proceso inflamatorio en días 

entre los grupos patrón y problemas. 

      

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio 

en días 

Patrón 3 2 3 2 2,5 

Problema I 3 2 4 3 3,0 

Problema II 4 5 4 3 4,0 

Problema III 4 4 3 3 3,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 24. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración del 

proceso inflamatorio en días entre los grupos patrón y problemas. 

 

Análisis de varianza      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrado

s 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilid

ad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 8.5 3 2.83 7.6 0.0042 3.49 

Dentro de los 

grupos 4.5 12 0.375    

       

Total 13 15     p < 0,05   

       
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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Gráfica N° 9. Evaluación en días del promedio de duración del proceso 

inflamatorio mediante la observación entre los grupos patrón y problemas. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con mayor proceso inflamatorio fue el 

grupo problema II con un promedio de 4,0 días de duración, seguido del grupo 

problema III con un promedio de 3,5 días de duración, el grupo problema I con un 

promedio de 3,0 días de duración y el grupo patrón con un promedio de 2,5 días de 

duración.   
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Tabla 25. Evaluación del promedio de duración de disminución del tamaño de la 

herida en mm del primero al sexto día entre los grupos patrón y problemas. 

      

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio 

en días 

Patrón 1,0 1,4 0,8 1,0 1,1 

Problema I 1,4 0,8 1,4 1,4 1,3 

Problema II 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 

Problema III 1,6 1,4 1,6 1,4 1,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 26. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración de 

disminución del tamaño de la herida en mm del primero al sexto día entre los 

grupos patrón y problemas. 

 

Análisis de varianza      

Origen de 

las 

variacione

s 

Suma de 

cuadrado

s 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrado

s 

F 
Probabilida

d 

Valor 

crític

o 

para 

F 

Entre 

grupos 0,81 3 0,27 8,14 0,0016 3,24 

Dentro de 

los grupos 0,53 16 0,03    

       

Total 1,34 19      p < 0.05   
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 

 

 



“Evaluación del efecto cicatrizante de los preparados tópicos a partir de Plantago major  
(llantén) en Rattus rattus var. albinus”  

  

 

Facultad de Ciencias de la Salud                       121       Bach. Arias Medina, Gloria Gleni 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                Bach. Villalobos Rojas, Lisbeth 

 

 

Gráfico N° 10. Evaluación en milímetros del promedio de duración de disminución 

del tamaño de la herida del primero al sexto día mediante la medición entre los 

grupos patrón y problemas. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con menor disminución del tamaño de la 

herida fue el grupo el grupo problema II con un promedio de 1,6 mm, seguido del 

grupo problema III con un promedio de 1,5 mm, el grupo problema I con un 

promedio de 1,3 mm y el grupo patrón con un promedio de 1,1 mm. 
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Tabla 27. Evaluación del promedio de duración del tejido granular en días entre 

los grupos patrón y problemas. 

      

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio 

en días 

Patrón 9 10 9 10 9,5 

Problema I 11 12 11 12 11,5 

Problema II 13 13 13 14 13,3 

Problema III 10 12 13 13 12,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 28. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración del tejido 

granular en días entre los grupos patrón y problemas. 

 

Análisis de varianza      

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrad

os 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabil

idad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre 

grupos 29,2 3 9,73 13,34 0,00040 3,5 

Dentro de 

los grupos 8,8 12 0,73    

       

Total 37,9 15     p < 0,05   

       
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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Gráfico N° 11. Evaluación en días del promedio de duración del tejido granular 

mediante la observación entre los grupos patrón y problemas. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con mayor duración de tejido granular 

fue el grupo problema II con un promedio de 13,3 días de duración, seguido del 

grupo problema III con un promedio de 12,0 días de duración, el grupo problema 

I con un promedio de 11,5 días de duración y el grupo patrón con un promedio de 

9,5 días de duración.  
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Tabla 29. Evaluación del promedio de duración de desprendimiento de la costra 

en días entre los grupos patrón y problemas. 

      

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio 

en días  

Patrón 12 13 13 14 13,0 

Problema I 15 14 14 15 14,5 

Problema II 16 15 16 16 15,8 

Problema III 15 16 14 16 15,3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 30. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración de 

desprendimiento de la costra en días entre los grupos patrón y problemas. 

 

Análisis de varianza           

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrado

s 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrado

s 

F 
Probabili

dad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 17,25 3 5,75 10,62 0,0011 3,490 

Dentro de 

los grupos 6,5 12 0,54    

       

Total 23,75 15     p < 0,05   

       
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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Gráfico N° 12.  Evaluación en días del promedio de duración de desprendimiento 

de la costra mediante la observación entre los grupos patrón y problemas.  

 

Interpretación: Se observa que el grupo con menor disminución de 

desprendimiento de la costra fue el grupo problema II con un promedio de 15,8 

días de duración, seguido del grupo problema III con un promedio de 15,3 días de 

duración, el grupo problema I con un promedio de 14,5 días de duración y el grupo 

patrón con un promedio de 13,0 días de duración. 
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Tabla 31. Evaluación del promedio de duración del proceso inflamatorio en días 

entre el grupo patrón y problema I. 

      

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio 

en días 

Patrón 3 2 3 2 2,5 

Problema I 3 2 4 3 3,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 32. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración del 

proceso inflamatorio en días entre el grupo patrón y problema I. 

 

Análisis de varianza      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrado

s 

Grados 

de 

liberta

d 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilid

ad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0,5 1 0,5 1 0,026 5,99 

Dentro de los 

grupos 3 6 0,5    

       

Total 3,5 7      p < 0,05   
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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Gráfica N° 13. Evaluación en días del promedio de duración del proceso 

inflamatorio mediante la observación entre el grupo patrón y problema I. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con mayor proceso inflamatorio fue el 

grupo problema I con un promedio de 3,0 días de duración, y el grupo y el grupo 

patrón con un promedio de 2,5 días de duración.   
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Tabla 33. Evaluación del promedio de duración de disminución del tamaño de la 

herida en mm del primero al sexto día entre el grupo patrón y problema I. 

      

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio 

en días 

Patrón 1,0 1,4 0,8 1,0 1,1 

Problema I 1,4 0,8 1,4 1,4 1,3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 34. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración de 

disminución del tamaño de la herida en mm del primero al sexto día entre el grupo 

patrón y problema I. 

 

Análisis de varianza      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrado

s 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilid

ad 

Valor 

crítico 

para 

F 

Entre grupos 0,08 1 0,08 1,04 0,0026 5,99 

Dentro de los 

grupos 0,46 6 0,08    

       

Total 0,54 7       p < 0,05   
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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  mm 

 

Gráfico N° 14. Evaluación en milímetros del promedio de duración de disminución 

del tamaño de la herida del primero al sexto día mediante la medición entre el grupo 

patrón y problema I. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con menor disminución del tamaño de la 

herida fue el grupo el grupo problema I con un promedio de 1,3 mm y el grupo 

patrón con un promedio de 1,1 mm. 
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Tabla 35. Evaluación del promedio de duración del tejido granular en días entre el 

grupo patrón y problema I. 

      

Grupos de estudio 

/Animales 

1 2 3 4 Promedio 

en días 

Patrón 9 10 9 10 9,5 

Problema I 11 12 11 12 11,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 36. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración del tejido 

granular en días entre el grupo patrón y problema I. 

 

Análisis de varianza      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grado

s de 

liberta

d 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabili

dad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 8 1 8 24 0,0027 5,99 

Dentro de los 

grupos 2 6 0,3    

       

Total 10 7       p < 0,05   
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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Gráfico N° 15. Evaluación en días del promedio de duración del tejido granular 

mediante la observación entre el grupo patrón y problema I. 

 

Interpretación: Se observa que el grupo con mayor duración de tejido granular 

fue el grupo problema I con un promedio de 11,5 días de duración y el grupo patrón 

con un promedio de 9,5 días de duración.  
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Tabla 37. Evaluación del promedio de duración de desprendimiento de la costra 

en días entre el grupo patrón y problema I. 

      

Grupos de estudio / 

Animales 

1 2 3 4 Promedio 

en días 

Patrón 12 13 13 14 13,0 

Problema I 15 14 14 15 14,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 38. Análisis de varianza de la evaluación del promedio de duración de 

desprendimiento de la costra en días entre el grupo patrón y problema I. 

 

Análisis de varianza      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 
Probabilid

ad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 4,5 1 4,5 9 0,024 5,99 

Dentro de los 

grupos 3 6 0,5    

       

Total 7,5 7       p < 0,05   
Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 

 

ANOVA: P = 0,0000 

p < 0,05: si hay diferencias significativas. 
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Gráfico N° 16.  Evaluación en días del promedio de duración de desprendimiento 

de la costra mediante la observación entre el grupo patrón y problema I.  

 

Interpretación: Se observa que el grupo con menor disminución de 

desprendimiento de la costra fue el grupo problema I con un promedio de 14,5 días 

de duración y el grupo patrón con un promedio de 13,0 días de duración. 
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Tabla 39. Comparación estadística de los grupos experimentales en relación a la 

evaluación cicatrizante medida en función del tiempo.  

    

Grupos de estudio 

Valor 

de p 

Significancia al 

95% Decisión 

        

Controles vs problemas: 

 

Inflamación 0.048 p<0.05 

Si  hay 

diferencia 

significativa 

Tamaño de la herida 0.0052 p<0.05 

Si  hay 

diferencia 

significativa 

Tejido granular 0.0003 p<0.05 

Si  hay 

diferencia 

significativa 

Desprendimiento de la costra 0.0050 p<0.05 

Si  hay 

diferencia 

significativa 

Patrón vs problema I, II, III:  
 

Inflamación 0.0042 p<0.05 

Si  hay 

diferencia 

significativa 

Tamaño de la herida 0.0016 p<0.05 

Si  hay 

diferencia 

significativa 

Tejido granular 0.0004 p<0.05 

Si  hay 

diferencia 

significativa 

Desprendimiento de la costra 0.0011 p<0.05 

Si  hay 

diferencia 

significativa 

Patrón vs problema I:  
 

Inflamación 0.026 p<0.05 

Si  hay 

diferencia 

significativa 

Tamaño de la herida 0.0026 p<0.05 

Si  hay 

diferencia 

significativa 

Tejido granular 0.0027 p<0.05 

Si  hay 

diferencia 

significativa 

Desprendimiento de la costra 0.0024 p<0.05 

Si  hay 

diferencia 

significativa 
 

Fuente: Elaboración mediante el análisis de varianza ANOVA. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El proceso de cicatrización es una secuencia de eventos que depende de la dinámica 

celular del tejido celular lesionado y circundante. Estas células permiten la 

liberación de factores de crecimiento y citocinas para llevar a cabo la reparación 

en tres fases: aguda o inflamatoria, proliferación celular y remodelación tisular. 68 

 

El uso de extractos de plantas medicinales por la cultura popular son el primer paso 

para el desarrollo de nuevas tecnologías farmacéuticas, son posibles soluciones 

para reparar el tejido lesionado y quizás regenerar parte de la estructura y la 

funcionalidad del mismo. 68  

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto cicatrizante de los 

diferentes preparados tópicos a partir del Plantago major “llantén” en Rattus rattus 

var. albinus. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio farmacológico para evaluar el efecto 

cicatrizante se resumen en las tablas del 7 al 38. Estos resultados fueron expresados 

como inflamación, tamaño de herida, tejido granular y desprendimiento de la costra 

medidos mediante la evaluación en función del tiempo.  

 

Los valores obtenidos en la evaluación en función del tiempo fueron utilizados para 

calcular el efecto cicatrizante obteniendo un mayor efecto cicatrizante en la crema 

a base  del  Plantago  major  “llantén”, con un promedio de 14,5 días de duración,  
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seguido del gel a base del Plantago major “llantén”, con un promedio de 15,3 días 

de duración, la pomada o ungüento a base del Plantago major “llantén, con un 

promedio de 15,8 días de duración, mientras que los grupos controles: control I a 

base de la crema blanca con un promedio de 15,5 días de duración, el control III a 

base del gel blanco con un promedio 16,0 días de duración y el grupo control II a 

base de la pomada o ungüento blanco con un promedio de 16,8 días de duración. 

Estos parámetros se relacionaron con la actividad de una crema química como es 

Cicatricure® gel con promedio de 13,0 días de duración, también se comparó con 

la cicatrización natural que tuvo un promedio 17,8 días de duración así lo 

demuestra el análisis estadístico ANOVA, reportándose una diferencia 

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

confiabilidad). 

 

Al establecer la comparación del efecto cicatrizante del grupo patrón (Cicatricure® 

gel) con el grupo problema (crema a base del Plantago major “llantén”), lo cual 

indica que el efecto cicatrizante del grupo patrón es mejor que la del grupo 

problema con un 95% de confiabilidad y un nivel de significancia del 5%. 

 

Los preparados sin principio activo empleados en nuestro experimento como 

control negativo no mostraron ninguna actividad cicatrizante. Esto fue de vital 

importancia para comprobar la actividad biológica de los preparados como: la 

crema, pomada o ungüento y gel que se debe a los principios activos presentes en 

el extracto de las hojas.   
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Según estos resultados se demuestra que el Plantago major “llantén” tiene efecto 

cicatrizante debido a la presencia de mucílagos, pectinas, flavonoides, taninos, un 

glucósido cromogénico iridoide denominado aucubósido (aucubina) y otro 

glucósido llamado catapol. Tanto las hojas como las flores y el tallo poseen el 

glucósido aucubina.11  

 

Basado en estudios se determinó 3 fases: fase inflamatoria que se caracteriza por 

una respuesta vascular y otro celular, cuya principal labor se observó después de  

provocada la lesión con una duración de 6 días. Fase de proliferación con la activa 

aparición de leucocitos, fibroblastos, disminución del tamaño de la herida y la 

aparición de la zona rosada, todo ello manifestándose hasta los 18 días después de 

la lesión y aplicación del tratamiento. Fase de maduración hay una cicatrización, 

los capilares y brotes linfáticos endoteliales del nuevo tejido desaparecen y la 

cicatriz se encoge, se evidenció la epitelización, el desprendimiento  de  la  costra 

hasta los 18 días, contracción de la herida (fuerza de tensión), procedimiento que 

no se realiza en esta investigación.58, 66 No se debe olvidar que, aunque cada fase 

tiene un periodo de mayor actividad todas se presentan superpuestas en el proceso 

de cicatrización no teniendo un inicio o fin claramente diferenciado.  

 

La aucubigenina es el principio activo de mayor relevancia; proviene de sustancias 

inactivas como polímeros de este compuesto y de la aucubina. En el proceso de 

catabolismo de esta sustancia, por hidrólisis, se forma un dialdehído que actúa 

como bactericida, ya que desnaturaliza las proteínas de ciertos microorganismos. 8  
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Existen estudios que mencionan que el Plantago major (llantén), posee flavonoides 

y taninos con excelentes propiedades cicatrizantes y antioxidantes, así como su 

contenido en alantoína, una sustancia con propiedad de estimular el crecimiento de  

células de la epidermis. Los flavonoides que contiene el llantén son la luteolina y 

la noscapina, actuando en diferentes etapas del proceso de cicatrización.35, 54 

 

Los flavonoides también presentan actividad antiinflamatoria y analgésica gracias 

a los efectos de los antioxidantes y a su capacidad de actuar contra la histamina y 

otros mediadores del proceso inflamatorio como son las prostaglandinas y los 

leucotrienos. 8 

 

Los taninos son conocidos desde la antigüedad por sus propiedades curtientes, 

astringentes, antiinflamatorias y antidiarreicas. Pueden ser hidrolizables (ácidos 

fenólicos) y taninos condensados (polímeros de flavonoles) que favorecen la 

coagulación y la cicatrización de la piel acelera la curación de heridas ya que la 

costra se forma con la unión de las proteínas de los taninos y crea un medio seco 

que impide el desarrollo de bacterias, tanto bajo la forma de extracto como de 

formulaciones semisólidas. Se postula que al limitar la pérdida de fluidos e impedir  

las agresiones externas, los taninos favorecen la regeneración de los tejidos en caso 

de heridas superficiales o quemaduras.8, 46  

 

En un estudio de Redroban K (2012), comprobó el “Efecto cicatrizante de los 

extractos  hidroalcohólicos  de  Nasturtium  officinale  (berro)  y  Plantago  major  
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(llantén)”, debido a la presencia de taninos del llantén y flavonoides del berro que 

combinados presentaron sinergia.54  

 

En otro estudio de Asto S (2015), titulado “Evaluación de la actividad cicatrizante 

de los extractos de hojas de Plantago australis (llantén de páramo) en lesiones 

inducidas en ratones Mus musculus”, reportando según el análisis histopatológico 

una buena regeneración celular de los tejidos. 8  

 

Según el estudio de Treviño S, Águila - Rosas J, Gonzalez - Coronel M (2010), en 

los “Estudios preliminares de caracterización y acción cicatrizante de nanomatrices 

de ZnO con extracto de Plantago major (llantén)” en la piel de rata, concluyeron 

que la administración tópica de nanomatrices de Plantago major/ZnO, poseen un 

potencial terapéutico a considerar como tratamiento en lesiones de la piel. 65  

 

Las cremas son una emulsión semi - sólida, un medio de aceite y medio de agua. 

Su poder oclusivo y emoliente es bajo, se absorben rápidamente. Suelen ser 

refrescantes, en pieles sin durezas presentan una buena tolerabilidad y absorción del 

principio activo, asimismo las cremas tienen estabilidad frente a los factores 

ambientales, actúan muy bien en lesiones agudas muy inflamadas como fueron las 

heridas o lesiones que presentaron los  especímenes en estudio, mientras que las 

pomadas o ungüentos son 80% de aceite y 20% de agua, por lo que  no presentan 

muy  buena absorción, además por tener la características de ser  oclusivas impide 

o dificulta la evaporación del agua de la piel disminuyendo de esta forma una buena 

absorción   del   principio   activo,   por   otro   lado,   no  es  recomendable  o  está  

http://bellevueacneclinic.com/treatments.html
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contraindicado su uso en zonas infectadas o con riesgo de infección. En cuanto a 

los geles por su elevado contenido   acuoso de aspecto gelatinoso se secan en una 

película delgada, sin embargo, su acción es muy buena en aquellos procesos agudos 

donde se requiera una acción rápida pero más superficial. 22, 28, 58     

 

Cabe considerar, por otra parte, que la especie vegetal Plantago major “llantén”, 

posee flavonoides y taninos con excelentes propiedades: cicatrizante y   

antioxidante.55 Por lo tanto se deduce que estos influyen en el proceso de 

cicatrización de heridas incisacionales en los animales de experimentación. Por lo 

tanto, los diferentes preparados tópicos a base de Plantago major “llantén” 

presentaron efecto cicatrizante en Rattus rattus var. albinus contrastándose la 

hipótesis planteada. Se considera importante señalar que estos resultados 

demuestran que este recurso se puede emplear como tratamiento en lesiones de la 

piel. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Los diferentes preparados tópicos a base del Plantago major “llantén” 

mostraron efecto cicatrizante en Rattus rattus var. albinus con heridas en piel. 

 

- La crema a base del Plantago major “llantén” presentó mayor efecto 

cicatrizante en comparación a los demás preparados tópicos en Rattus rattus 

var. albinus.  

 

- El Cicatricure® gel tuvo mayor efecto de cicatrización en comparación a la 

crema a base del Plantago major “llantén” con un valor de diferencia 

significativa de p < 0,05. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de las plantas no solamente para la alimentación sino 

también para combatir, prevenir posibles afecciones a la salud, ya que estas 

poseen propiedades que no son aprovechadas. 

 

 Realizar nuevos estudios con otras concentraciones del extracto del Plantago 

major “llantén” o combinando con otras especies vegetales. 

 

 Realizar estudios de reacciones adversas (RAMs) y toxicidad de cada uno de 

los preparados tópicos preparados. 

 

 Realizar estudios de estabilidad de la crema elaborada a base del Plantago 

major “llantén” con el fin de establecer su fecha de vencimiento y condiciones 

de conservación. 

 

 Se sugiere presentar nuevas formas farmacéuticas y poder verificar si estas 

son buen vehículo de acción en la actividad cicatrizante. 
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ANEXO N° 1 

Ficha N° 1: Peso de los especímenes de experimentación  

 

INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: BLANCO 

 

N° ESPECÍMEN 

 

PESO 

 

B1 

 

118,6 g 

 

B2 

 

147,0 g 

 

B3 

 

103,8 g 

 

B4 

 

127,9 g 

 

OBSERVACIONES:  

Se pesaron a los especímenes de experimentación después de transcurrido los 15 

días de adaptación. 
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INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: PATRÓN 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO 

 

P1 

 

96,1 g 

 

P2 

 

102,5 g 

 

P3 

 

141,5 g 

 

P4 

 

144,9 g 

 

OBSERVACIONES:  

Se pesaron a los especímenes de experimentación después de transcurrido los 15 

días de adaptación. 
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INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: CONTROL I 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO 

 

C1 

 

103,1 g 

 

C2 

 

69,0 g 

 

C3 

 

90,0 g 

 

C4 

 

139,2 g 

 

OBSERVACIONES:  

Se pesaron a los especímenes de experimentación después de transcurrido los 15 

días de adaptación. 
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INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: CONTROL II 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO 

 

C1 

 

100,6 g 

 

C2 

 

141,0 g 

 

C3 

 

103,7 g 

 

C4 

 

39,9 g 

 

OBSERVACIONES:  

Se pesaron a los especímenes de experimentación después de transcurrido los 15 

días de adaptación. 
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INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: CONTROL III 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO 

 

C1 

 

132,2 g 

 

C2 

 

141,3 g 

 

C3 

 

149,1 g 

 

C4 

 

96,3 g 

 

OBSERVACIONES:  

Se pesaron a los especímenes de experimentación después de transcurrido los 15 

días de adaptación. 
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INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: PROBLEMA I 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO 

 

P1 

 

83,3 g 

 

P2 

 

81,4 g 

 

P3 

 

121,5 g 

 

P4 

 

87,1 g 

 

OBSERVACIONES:  

Se pesaron a los especímenes de experimentación después de transcurrido los 15 

días de adaptación. 
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INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: PROBLEMA II 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO 

 

P1 

 

124,8 g 

 

P2 

 

146,7 g 

 

P3 

 

87,9 g 

 

P4 

 

97,0 g 

 

OBSERVACIONES:  

Se pesaron a los especímenes de experimentación después de transcurrido los 15 

días de adaptación. 
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INDICADOR: PESO DE LOS ESPECÍMENES DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Grupo: PROBLEMA III 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO 

 

P1 

 

102,1 g 

 

P2 

 

101,7 g 

 

P3 

 

100,3 g 

 

P4 

 

101,0 g 

 

OBSERVACIONES:  

Se pesaron a los especímenes de experimentación después de transcurrido los 15 

días de adaptación. 
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ANEXO N° 2 

Ficha N° 2: Dosis de anestésicos – inducción de lesiones  

 

Cálculos para determinar la dosis de anestésico según peso corporal 

 

 Medicamento  : Ketamina 50 mg/mL solución inyectable. 

 Dosis   : 100 mg/kg de ketamina. 

 Peso corporal  : Grupo blanco (B1 = 118.6 g). 

 

 Dosis de ketamina según peso corporal: 

 

100 mg de ketamina – 1000 g de peso corporal 

X mg de ketamina     – 118,6 g de peso corporal  

          X = 11,86 de ketamina 

 

 Dosis de ketamina a administrar (mL) 

 

50 mg de ketamina          – 1 mL de solución 

11,86 mg de ketamina     – X mL de solución  

          X = 0,24 mL de ketamina 
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INDICADOR: DOSIS DE ANÉSTESICO (INDUCCIÓN DE LESIONES) 

Grupo: PATRÓN 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO (gramos) 

 

DOSIS DE 

KETAMINA 

(100 mg/kg de peso) 

 

P1 

 

96,1 g 

 

0,1922 mL 

 

P2 

 

102,5 g 

 

0,205 mL 

 

P3 

 

141,5 g 

 

0,283 mL 

 

P4 

 

144,9 g 

 

0, 2898 mL 

 

OBSERVACIONES: 

Todos los especímenes sobrevivieron, el tratamiento tópico con el Cicatricure se 

inició inmediatamente después de realizada la incisión. Se les mantuvo con la 

misma alimentación y condiciones adecuadas. 
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INDICADOR: DOSIS DE ANÉSTESICO (INDUCCIÓN DE LESIONES) 

Grupo: CONTROL I 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO (gramos) 

 

DOSIS DE 

KETAMINA 

(100 mg/kg de peso) 

 

C1 

 

103,1 g 

 

0,2062 mL 

 

C2 

 

69,0 g 

 

0,150 mL 

 

C3 

 

90,0 g 

 

0,18 mL 

 

C4 

 

139,2 g 

 

0, 2784 mL 

 

OBSERVACIONES: 

Todos los especímenes sobrevivieron, el tratamiento tópico con la crema sin 

principio activo se inició inmediatamente después de realizada la incisión. Se les 

mantuvo con la misma alimentación y condiciones adecuadas. 
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INDICADOR: DOSIS DE ANÉSTESICO (INDUCCIÓN DE LESIONES) 

Grupo: CONTROL II 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO (gramos) 

 

DOSIS DE 

KETAMINA 

(100 mg/kg de peso) 

 

C1 

 

100,6 g 

 

0,2012 mL 

 

C2 

 

141,0 g 

 

0,282 mL 

 

C3 

 

103,7 g 

 

0,2074 mL 

 

C4 

 

39,9 g 

 

0, 0798 mL 

 

OBSERVACIONES: 

Todos los especímenes sobrevivieron, el tratamiento tópico con la pomada o 

ungüento sin principio activo se inició inmediatamente después de realizada la 

incisión. Se les mantuvo con la misma alimentación y condiciones adecuadas. 
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INDICADOR: DOSIS DE ANÉSTESICO (INDUCCIÓN DE LESIONES) 

Grupo: CONTROL III 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO (gramos) 

 

DOSIS DE 

KETAMINA 

(100 mg/kg de peso) 

 

C1 

 

132,2 g 

 

0,2644 mL 

 

C2 

 

141,3 g 

 

0,2826 mL 

 

C3 

 

149,1 g 

 

0,2982 mL 

 

C4 

 

96,3 g 

 

0, 1926 mL 

 

OBSERVACIONES: 

Todos los especímenes sobrevivieron, el tratamiento tópico con el gel sin 

principio activo se inició inmediatamente después de realizada la incisión. Se les 

mantuvo con la misma alimentación y condiciones adecuadas. 
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INDICADOR: DOSIS DE ANÉSTESICO (INDUCCIÓN DE LESIONES) 

Grupo: PROBLEMA I 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO (gramos) 

 

DOSIS DE 

KETAMINA 

(100 mg/kg de peso) 

 

P1 

 

83,3 g 

 

0,1666 mL 

 

P2 

 

81,4 g 

 

0,1628 mL 

 

P3 

 

121,5 g 

 

0,243 mL 

 

P4 

 

87,1 g 

 

0, 1742 mL 

 

OBSERVACIONES: 

Todos los especímenes sobrevivieron, el tratamiento tópico con la crema a base 

del Plantago major (llantén) se inició inmediatamente después de realizada la 

incisión. Se les mantuvo con la misma alimentación y condiciones adecuadas. 
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INDICADOR: DOSIS DE ANÉSTESICO (INDUCCIÓN DE LESIONES) 

Grupo: PROBLEMA II 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO (gramos) 

 

DOSIS DE 

KETAMINA 

(100 mg/kg de peso) 

 

P1 

 

124,8 g 

 

0,2496 mL 

 

P2 

 

146,7 g 

 

0,2934 mL 

 

P3 

 

87,9 g 

 

0,1758 mL 

 

P4 

 

97,0 g 

 

0, 0097 mL 

 

OBSERVACIONES: 

Todos los especímenes sobrevivieron, el tratamiento tópico con la pomada o 

ungüento a base del Plantago major (llantén) se inició inmediatamente después 

de realizada la incisión. Se les mantuvo con la misma alimentación y condiciones 

adecuadas. 
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INDICADOR: DOSIS DE ANÉSTESICO (INDUCCIÓN DE LESIONES) 

Grupo: PROBLEMA III 

 

N° ESPECÍMEN 

 

 

PESO (gramos) 

 

DOSIS DE 

KETAMINA 

(100 mg/kg de peso) 

 

P1 

 

102,1 g 

 

0,2042 mL 

 

P2 

 

101,7 g 

 

0,2034 mL 

 

P3 

 

100,3 g 

 

0,01003 mL 

 

P4 

 

101,0 g 

 

0, 202 mL 

 

OBSERVACIONES: 

Todos los especímenes sobrevivieron, el tratamiento tópico con el gel a base del 

Plantago major (llantén) se inició inmediatamente después de realizada la 

incisión. Se les mantuvo con la misma alimentación y condiciones adecuadas. 
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ANEXO N° 3 

Ficha N° 3: Modelo de ficha de evaluación de especímenes  

 

Grupo:….. 

     

Día 1 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 2 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 3 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 4 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         
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Día 5 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 6 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 7 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 8 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 9 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         
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Día 10 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 11 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 12 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 13 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 14 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         
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Día 15 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 16 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 17 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         

     

Día 18 

  
Animal 
1 

Animal 
2 

Animal 
3 

Animal 
4 

Inflamación (Si) (No)         

Tamaño de herida……….         

Tejido granular (costra) (Si) (No)         

Desprendimiento de costra         
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ANEXO N° 4 

Ficha N° 4: Galería de fotos  

 

 

             

                        
Recojo de la muestra Muestra obtenida 

Especie vegetal Plantago major (llantén) Recojo de la muestra 
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Lavado de la muestra Muestra lavada 

Muestra secándose 

Muestra 

seca 

Muestra seca 
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Muestra triturándose Muestra triturada 

Muestra pesándose Muestra pesada 
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Preparando el menstruo (alcohol de 70°) 

muestra 

Midiendo el agua destilada Instalando el percolador 
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Colocando la muestra 

preparada en el percolador 

Recogiendo el extracto fluido 

Recogiendo el extracto fluido 

Percolador con la muestra para 

maceración 
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Muestra vegetal ya casi puro para ser colocados en la estufa 

Recogiendo el extracto fluido Muestra del extracto fluido en el 

rotavapor 
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Muestra vegetal ya casi puro en la 

estufa  

Plantago major (llantén) 

Extracto seco de la muestra vegetal 

 

Pesando los reactivos 
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Preparando:  el gel Preparados tópicos listos  

Preparando: la crema, pomada o ungüento  
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Preparados tópicos en su respectivo envase y rotulados  

Tratamiento para el grupo patrón 
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Los especímenes en sus jaulas Alistando las jaulas 

Los especímenes en sus jaulas Pesando a los especímenes 



“Evaluación del efecto cicatrizante de los preparados tópicos a partir de Plantago major  
(llantén) en Rattus rattus var. albinus”  

 

Facultad de Ciencias de la Salud                      194       Bach. Arias Medina, Gloria Gleni 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                                Bach. Villalobos Rojas, Lisbeth 

 

                    

 

 

Identificando a los especímenes de acuerdo a sus grupos 

 

 

Rasurando a los especímenes 

en sus jaulas 

Anestesiando a los especímenes 
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Especimen del grupo 

patrón (Cicatricure) 

Especimen del grupo blanco 

(sin tratamiento) 
Especímenes con la incisión 

Especimen del grupo control I 

(crema sin principio activo) 
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Especimen del grupo control III 

(gel sin principio activo) 

Especimen del grupo control II 

(pomada o ungüento sin principio 

activo) 

Especimen del grupo problema II  

(pomada o ungüento con principio 

activo) 

Especimen del grupo problema I  

(crema con principio activo) 
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Especímenes con tratamiento 

después de la incisión del grupo 

control I (crema sin principio activo) 

Especimen del grupo problema III 

(gel con principio activo) 

Especímenes con tratamiento 

después de la incisión del 

grupo control II (pomada o 

ungüento sin principio activo) 

Especímenes con tratamiento 

después de la incisión del grupo 

control III (gel sin principio activo) 
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Especímenes con tratamiento después de la 

incisión del grupo problema I, II, y III (crema, 

pomada o ungüento y gel con principio activo) 

Especímenes después 

de la incisión del 

grupo blanco (sin 

tratamiento) 
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Especímenes con tratamiento 

después de la incisión del grupo 

patrón (Cicatricure) 

Especímenes midiéndoles el 

proceso de cicatrización 

Especímenes midiéndoles el 

proceso de cicatrización 

Especímenes sin costra después 

del proceso de cicatrización 


