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Bach. Henry Del águila Vargas 
Bach. Glendy Flores Lozano 

RESUMEN 

La cicatrización de las heridas representa una respuesta dinámica e inmediata del cuerpo 

a la injuria tisular con el propósito de restaurar la continuidad anatómica, la estructura y 

la función. El uso de plantas medicinales como cicatrizantes externos constituye una 

alternativa terapéutica usada por las poblaciones amazónicas. Teniendo en cuenta la 

información procedente de la etnomedicina, el objetivo del presente estudio fue evaluar 

el potencial cicatrizante en piel del extracto acuoso liofilizado de la corteza de Spondias 

mombin L. al 5% y 1 0% [p/v] administrados vía tópica. Como modelo biológico se 

utilizó ratones albinos hembras Balb/c/CNPB; el método empleado fue el tensiométrico 

descrito por Howes-Sooy-Harvey. Se utilizó como control positivo el medicamento 

comercial "Cicatrín®.'. Los resultados obtenidos en el presente estudio nos indican que 

el extracto acuoso liofilizado de la corteza de Spondias mombin al 5% (p/v], presenta 

mayor efecto cicatrizante en piel , bajo nuestras condiciones experimentales. 

Palabras claves: Spondias mombin, Efecto cicatrizante, Heridas, Vía tópica, 

Método tensiométrico, Ratones albinos Análisis 

histopatológico. 



"Activity Healing Dermal of Lyophylizate Aqueous Extract of 
the Bark of Spondias mombin L. "Ubos" Injuries Experimental in 

Albino Mice Mus musculus-IMET- EsSalud 2008." 

Bach. Henry Del águila Vargas 
Bach. Glendy Flores Lozano 

ABSTRACT 

The healing represents a dynamic and immediate response from the body tissue to 

injury in order to restore continuity anatomical structure and function. The use of 

medicinal plants as an altemative healing extemal therapeutic used by the Amazonian 

populations. Taking into account information from ethnomedicine, objective of this 

study was to assess the potential healing in the skin of freeze-dried aqueous extract of 

the bark Spondias mombin L. 5% and 10% [ w/v] administered topic route. As a 

biological model was used albino mice female Balb 1 e 1 CNPB, the method was 

described by the tensiometric Howes-Sooy-Harvey. It is used as positive control the 

drug trade "Cicatrín®." The results of this study indicate that the freeze-dried aqueous 

extract of the bark of Spondias mombin 5% [ w 1 v] presents the greatest effect on 

healing skin, under our experimental conditions. 

Keywords: Spondias mombin, Healing effect, Injuries, Vía topical, Method 

tensiométric, Mice albinos, histopatológic analysis. 
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1. INTRODUCCION 

La piel constituye una barrera protectora contra el medio externo y, ante cualquier daño 

o lesión, busca alguna solución para ser reparada de forma inmediata. La cicatrización 

de heridas representa una respuesta dinámica e inmediata del cuerpo a la injuria tisular 

con el propósito de restaurar la continuidad anatómica, la estructura y función 1
•
2
, es un 

proceso reparativo complejo que consiste en la regeneración del epitelio y el reemplazo 

de la dermis por un tejido fibroso constituido por colágeno con características diferentes 

al normal.3 

Desde la antigüedad, han sido numerosas las drogas utilizadas en la medicina popular 

para el tratamiento de la cicatrización, esto ha llevado a realizar numerosos estudios 

dirigidos a la validación del uso tradicional de plantas medicinales mediante la 

utilización de distintos modelos experimentales que aceleran el proceso de 

cicatrización. 3 

Spondias mombin L, es una especie que en la medicina tradicional es reportada como 

antimicrobiano, cicatrizante, antiséptico vaginal y antipirético 4
•
5

; sin embargo existe 

escasa información sobre investigaciones científicas que respalden el probable efecto 

cicatrizante de la corteza de esta especie. 

Teniendo en cuenta la información procedente de la etnomedicina y los escasos estudios 

científicos referidos ha esta planta, el objetivo del presente trabajo de investigación fue 

evaluar el probable efecto cicatrizante en piel de la corteza de Spondias mombin L 

''ubos", recomendarlo como punto de partida para estudios preclínicos y clínicos, con la 

posibilidad de ser utilizado como alternativa terapéutica. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

• ¿El extracto acuoso liofilizado de la corteza de Spondias mombin L. al 5% y 

10% [p/v] tiene actividad cicatrizante? 

3. OBJETIVOS 

3.1.- General 

./ Evaluar el efecto cicatrizante en piel del extracto acuoso liofilizado de la 

corteza de Spondias mombin L. "Ubos" al 5% y 10% [p/v] administradas 

por vía tópica en ratones Mus musculus, var. Albinas Balb/c/CNPB. 

3.2.- Específicos 

./ Detenninar la actividad cicatrizante en piel del extracto acuoso 

liofilizado de Spondias mombin L. al 5 % y 1 0% [p/v] administradas por 

vía tópica, mediante el método Howes-Sooy-Harvey . 

./ Comparar la actividad cicatrizante del extracto acuoso liofilizado de 

Spondias mombin L. en relación al control positivo Cicatrín ® • 

./ Detenninar la actividad cicatrizante mediante estudios histopatológicos 

de la piel de los animales tratados. 

3 

Bach. Henry Del Águila Vargas Bach. Glendy Flores Lozano 
IMET- EsSALUD 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

CAPITULO JI 
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l. MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Spondias mombin L., es una especie que en la medicina tradicional es 

reportada como antimicrobiano, cicatrizante, antiséptico vaginal y 

antipirético4
, sin embargo existe escasa información sobre investigaciones 

científicas que respalden el probable efecto cicatrizante de la corteza de esta 

especie. La búsqueda de información científica ha reportado las siguientes 

referencias: 

Cotilla L. y Col, (1999). Reportaron el potencial antimicrobiano del extracto 

acuoso y alcohólico, obtenido a partir de las hojas de Spondias mombin, frente 

a bacterias patógenas tales como "Staphylococcus aureus, staphylococcus 

typhimurium, staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Salmonella sp y 

Pasteurella sp. Los resultados de las pruebas bacteriológicas mostraron que las 

cepas estudiadas muestran diferentes niveles de sensibilidad a la acción de los 

extractos, siendo la cepa más sensible "staphylococcus aureus".6 

KA del Abo y Col, (1999). Evaluaron el potencial antimicrobiano de Spondias 

mombin en el estado de Ogun en Nigeria, el estudio reveló que los extractos de 

las hojas de esta especie demostró efectos anti-bacterianos comparables a los 

de la ampicilina y de la gentamicina. 7 
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Rodrigues K y Hesse M, (2000). Reportaron la actividad antimicrobiana de 

los metabolitos secundarios presentes en el extracto crudo de las hojas de 

Spondias mombin, frente a actinomycetes, bacterias Gram-negativas y Gram

positivas, levadura y hongos filamentosos. 8 

• Estudios fitoquímicos 

Osteao L y Gallego E, (1981 ). Aislaron de la corteza de Spondias mombin el 

principio activo ~- Sitosterol, sustancia que había sido reportada como 

estimulante uterino.9 

Corthout J y Col, ( 1994 ). Aislaron una serie de 6 ácidos - alkenylsalicilicos 

del extracto etanólico de hojas y tallos de Spondias mombin, los cuales fueron 

obtenidos por una combinación de métodos cromatográficos y su estructura 

química fue determinada por RMN. 10 

Mejía K y Rengifo E, (2000). Reportaron que el fruto de Spondias mombin 

contiene compuestos tales como taninos, proteínas, carbohidratos, lípidos, 

calcio, fósforo, hierro, vitaminas A, B, B2, Bs y C 11
, el estudio fue llevado 

acabo en el instituto de investigaciones de la amazonia peruana (IIAP). 

Tenazoa D, (2005). Utilizando el extracto acuoso liofilizado y desecado de la 

corteza de Spondias mombin, reporta la presencia de quinonas, cumarinas, 

aceites esénciales y grasas, triterpenos y esteroides, azucares reductores, 

saponinas, principios amargos astringentes, glicosidos, así como la presencia 

marcada de fenoles taninos y flavonoídes. 12 
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Maia S y Pereira J, (2005). Determinaron la presencia de cuatro sustancias 

químicas, dos del grupo de elagitaninos (geraniína y galoilgeraniína) y dos 

esteres del acido caféico, estos son los responsables de la actividad antivirótica 

frente a virus coxsaqui B y virus del Herpes simple (herpes labial).13 

• Estudios farmacológicos 

Villegas L y Col (1997). Realizaron el estudio de evaluación curativa en 

heridas externas e internas con nueve plantas medicinales que crecen en la 

selva amazónica cerca de !quitos y en los andes, dentro de ellos se encuentra 

Spondias mombin, los resultados revelan importante actividad de peperomia 

galiodes, Enredadera difusa y Jatropa curcas, reportando que el extracto 

acuoso liofilizado de los frutos de Spondias mombin no presentan actividad 

cicatrizante en piel a dosis de 1 00mg/ml.14 

Sierra M y Col, ( 1998). Reportaron que el extracto acuoso de la corteza de 

Spondias mombin, presenta actividad estrogénica y provoca alteraciones en el 

ciclo estral y fertilidad del ratón hembra. 15 

Goncálves R y Col (2005). Reportaron el estudio in Vitro de la actividad anti" 

rotavirus de doce especies de plantas medicinales utilizados en el Brasil para el 

tratamiento de la diarrea, dentro de las cuales se encuentra Spondias mombin, 

el estudio revela que el extracto de las hojas de esta especie presenta actividad 

contra rotavirus simian, el mismo que además revela que la corteza de esta 

especie puede inhibir la propagación del rotavirus en humanos. 16 
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Ayoka A y Col (2006). Evaluaron los efectos neurofannacológicos del los 

extractos acuosos, etanólicos y metanolicos de las hojas de Spondias mombin, 

en ratones y ratas albinas . 17 

• Estudios toxicológicos 

Tenazoa D, (2005). Realizo el estudio de toxicidad aguda oral (Método Dosis 

Límite) del extracto acuoso liofilizado de la corteza de Spondias mombin a 

2000 mg.kg-1 p.c; los resultados reportan que a la dosis ensayada no evidencia 

signos clínicos de toxicidad ni alteraciones macroscópicas en los órganos 

dianas, clasificándose como no tóxico. Asimismo realizaron los ensayos de 

Anomalías en Cabezas de Espermatozoides del ratón, en las cuales 

determinaron que S. mombim a dosis de 1000 mg.Kg-1 p.c. no ocasiona 

cambios significativos en el porcentaje de espermatozoides normales y 

anormales, ni en el peso de testículos y epidídimo; considerándose como no 

mutagénico.12 
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1.2 Spondias mombin "Ubos" 

• Clasificación taxonómica 

Clasificación: Mitchell JD. Missouri Botanical Garden's VAST. 18 

Reyno Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Sub-Clase Rosidae 

Orden Sapindales 

Familia Anacardiaceae 

Género Spondias 

Especie Spondias mombin L. 

Sinónimos: S. lutea L. 

• Nombres comunes 

Conocida popularmente como ubos, jobo macho, cedrillo, itahuba, shungu, 

ushun, jobo corronchoso, ciruelo de hueso, coropa, taperiba, jobito, jocote, 

pok, mombin, hobo. 19 

• Descripción botánica 

Árbol de 10 a 35m de altura y de 20 a 80 cm. de diámetro. Tronco con raíces 

tablares pequeñas en la base; Corteza exterior gris o marrón castaño, con 
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crestas corchosas duras y similares a espinaS. Corteza interior roja o rosada, 

hojas imparipinadas y alternas, con 9 a 19 folíolos, opuestos en el extremo 

apical del raquis y subopuestos hacia la base. Folíolos de 3 a 20 cm. de largo y 

de 2 a 5 cm. de ancho, oblongos a ovados, con ápice acuminado, bordes 

enteros a veces un poco dentados y base desigual. Las nervaduras secundarias 

se conectan cerca de los bordes de cada folíolo y forman una nervadura 

submarginal. Las plantas juveniles presentan hojas de mayor tamaño en 

comparación con los adultos. Pecíolos de 5 a 12cm de largo y pulvinados en la 

base, de color rojo pálido y ligeramente pubescentes. Flores blancas y 

pequeñas. Frutos globosos de 2 a 3cm de largo, verdes, tomándose amarillos al 

madurar.2° 

• Composición Química 

- Fruto: Contiene hierro y vitaminas A y C. 11 

- Corteza: esteroides, catequinas, antranoles, fenoles simples, heterósidos 

cianogemcos, flavanonas, flavonoles, quinonas, leucoantocianidinas, 

saponinas e importante presencia de taninos pirogálicos.21 

• Información etnobotánica y etnomédica 

Es una especie muy apreciada por la población debido a sus propiedades 

nutritivas y medicinales; y a comienzos del siglo XVII el cronista Bemabé 

Cobo escribió lo siguiente: "El agua cocida con hojas y corteza de este árbol es 

medicinal para lavatorios especialmente de las piernas. Sus raíces son muy 

aguanosas por lo cual, quien se halle falto de agua en el campo donde hay 
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ubos, suele cavar al pie y cortar un pedazo de raíz, la cual, chupada, da 

bastante para matar la sed" ?2 

En la amazonía peruana usan la resina extraída de la corteza para la curación 

de heridas, si la corteza esta seca, se muele hasta obtener un polvo fino que se 

coloca sobre la herida recién lavada, del mismo modo se utiliza para el 

tratamiento de leishmaniasis cutánea. Así mismo, esta corteza también es 

utilizada para el tratamiento de mordedura de serpientes; como antiséptico 

vaginal se recomienda hervir durante dos horas la corteza junto con las de 

cedro, casho y guayaba, con este extracto resultante hacer el lavado vaginal.9• 

23 

La corteza de esta especie es usada por los Tikunas de Colombia para tratar las 

metrorragias y las polimenorreas; para este fin ponen la corteza en agua 

hirviente y cuando está fría la toman como agua ordinaria. Igualmente esta 

bebida, administrada diariamente, la emplean como anticonceptivo y se dice 

que cuando las mujeres dejan de tomarla quedan embarazadas. En la amazonia 

boliviana la corteza se prepara en forma de "emplasto" que se aplica en los 

esguinces y "torceduras".22 

• Distribución geográfica 

Esta especie crece a bajas y medianas elevaciones en climas secos y húmedos, 

su área de distribución natural se extiende a lo largo tanto de la costa del 

Pacífico como la del Golfo de México, hacia el sur a través de América 

Central, incluyendo las Indias Occidentales, Ecuador, Cuenca Amazónica en el 

Brasil, y Perú, cubriendo aproximadamente desde la latitud 20° N. hasta 20° 

S. En el Perú, está distribuido en estado silvestre en el departamento de Loreto 

(!quitos) y Ucayali (Pucallpa), en la cuenca del río Tambo y escasamente en 
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Madre de Dios y Tingo María, también se encuentra en Huánuco, Paseo y San 

Martín?1
•

24 (Figura 1) 

Oc~ano At!tmtíco 

o· 

oc~ano P.acífico 

Figura 1. Área de distribución natural de Spondias mombin 

en América tropical 24 

1.3 PROCESO DE CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS 

La cicatrización cutánea es un proceso reparativo complejo que conduce a la 

regeneración del epitelio y el reemp~azo de la dermis por un tejido fibroso 

constituido por colágeno con características diferentes al normal 3
• Cuando una 

persona resulta herida, tienen lugar una serie de complejos fenómenos 

bioquímicos que se suceden para reparar el daño. Estos fenómenos ocurren con 

cierto solapamiento temporal y pueden ser divididos para su estudio en las 

siguientes fases: inflamatoria, proliferativa, y de remodelación (figura 2).25 
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• Fase Inflamatoria 

Dur~te esta fase ocurre la coagulación que produce la hemostasis o detención 

de la pérdida de sangre, se liberan varios factores quimiotácticos ( citocinas, 

fibronectina y factores de crecimiento ) para atraer neutrófilos y macrófagos, los 

cuales destruyen a las bacterias mediante la liberación de enzimas proteoliticas 

(proteasas) para luego fagocitar a los mismos, de esta manera limpian el tejido 

dañado . 25 Al ir finalizando esta fase, se reduce la secreción de factores 

inflamatorios, y disminuye la presencia de neutrófilos y macrófagos en la zona 

de la herida. Estos cambios son indicativos de la culminación de la fase 

inflamatoria y el comienzo de la fase proliferativa. La inflamación es una parte 

necesaria del proceso de cicatrización, dado que cumple ciertos roles en el 

combate de la infección.26
• 
27 

• Fase Proliferativa 

Luego de transcurridos dos a tres días desde la ocurrencia de la herida, comienza 

la afluencia de fibroblastos a la zona, marcando el inicio de la fase proliferativa 

aún antes de que la fase inflamatoria haya concluido y culmina con la 

producción y depósito de colágeno por parte de los fibroblastos, el colágeno es 

la principal proteína estructural del tejido conectivo es el que otorga resistencia a 

la cicatrización de una herida de cualquier origen; con lo que finalmente, se va a 

lograr la unión de los tejidos lesionados por el mecanismo que provocó la 

herida. Tal como ocurre en la inflamación los pasos en la fase proliferativa no 

tienen lugar en forma sucesiva sino que los mismos ocurren simultáneamente y 

estos son: angiogénesis, fibroplasia, síntesis de colágeno, formación de tejido 

granular, y epitelización. 25
' 
28 
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• Fase de maduración 

Durante esta fase, se degrada el colágeno de tipo 111, que era el que prevalecía 

durante la proliferación, y en su lugar se deposita el colágeno de tipo 1 que es 

más resistente (Fig. 2). Las fibras de colágeno que inicialmente se encuentran 

desorganizadas son interconectadas, ordenadas y alineadas a lo largo de líneas 

de tensión. 25 En la medida que la fase progresa, se incrementa la resistencia a la 

tracción de la herida, la resistencia alcanza un valor del 50% del de un tejido 

normal unos tres meses luego de ocurrida la herida y eventualmente alcanza un 

80% de la resistencia del tejido normal.29
• 
30 

inflamación 

maduración 

proliferación 

6 10 
días transcurridos desde la lesión 

Figura 2. Depósito de matriz en la herida a lo largo del tiempo?1 
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1.4 MODELOS ANIMALES DE EVALUACION CICATRIZANTE 

Los estudios de cicatrización en humanos son dificultosos por la variabilidad en 

las heridas de los pacientes. Existen numerosos factores que pueden influir en el 

fracaso de los ensayos clínicos, como lo son el tamaño de la herida, la 

profundidad, la localización, la vascularización, la duración, las causas, los 

tratamientos previos, la salud general del paciente, el estado nutricional, y el uso 

de otros medicamentos, etc. Por toda esta variabilidad, se debe incluir un gran 

número de pacientes en el estudio. Sin embargo, en contraste con esto, todas 

estas condiciones pueden ser controladas en los estudios con animales de 

experimentación. Existen varios modelos experimentales que permiten evaluar 

la acción cicatrizante de un principio activo. Estos ensayos posibilitan el estudio 

de múltiples elementos histológicos, bioquímicos, celulares y clínicos así como 

los característicos del proceso de cicatrización.3 

• .Modelos in vivo 

- Modelo de lesión por incisión en el dorso del ratón. 

En este modelo se utiliza ratones albinos de la línea Balb-C de entre 22 a 25 

gramos de peso corporal, anestesiadas y depiladas en el área dorsal, 24 horas 

después se realiza el corte de lcm de longitud a nivel de la cintura "dorso

escapular" y se procede a aplicar un punto de sutura, para inmediatamente 

iniciar los tratamientos cada 12 horas durante 72 horas, posteriormente los 

animales son sacrificados con la administración de un anestésico, para de 

inmediato pasar a medir la fuerza de resistencia a la tracción de la herida 

cicatrizada expresada en mililitros de agua según el método Tensiométrico 

descrito por Howes-Sooy- Harvey.32 
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- Modelo de lesión por quemadura inducida en enrieles. 

En este modelo se utilizan curieles Hartley de 400 g. Luego de ser 

anestesiados se les induce una quemadura. La quemadura se logra por contacto 

directo de un disco caliente, sobre el área dorsal del animal, previamente 

depilada, en el ángulo inferior de las escápulas. Al sexto día de inducida la 

quemadura, se realiza una biopsia a la parte central de la superficie de cada 

quemadura. Con estas muestras se realizan cultivos para la cuantificación 

bacteriana de las quemaduras. Los parámetros que se miden son el tiempo para 

la total cicatrización, conteo de bacterias en la herida, además de tenerse en 

cuenta el tamaño y la apariencia de cada herida hasta su completa 

cicatrización. Estas determinaciones permiten saber si la sustancia de prueba 

tiene algún efecto antimicrobiano, lo cual constituye uno de los mecanismos 

más importantes de los productos naturales en su acción cicatrizante; así como 

valorar posibles mecanismos implicados en la rápida cicatrización de 

quemaduras. 33 

- Modelo de seis heridas asépticas inducidas en cerdos 

En este modelo se utiliza como animal experimental cerdos de 20 Kg. de peso 

corporal, anestesiados con una mezcla de halotano, oxígeno y óxido nitroso a 

través de una máscara facial, y depilados en el área dorsal. Así se garantiza 

que esta zona quede completamente aséptica, para realizar 6 úlceras necróticas 

artificiales, tres en cada hemisferio de la línea media del animal. Los 

parámetros que se determinan para llegar a conclusiones sobre el tratamiento 

que se prueba con este mecanismo de cicatrización son, la cantidad de tejido 

necrótico en las úlceras, la determinación diaria del área cubierta por tejido 
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necrótico estimado por análisis computadorizado de la herida, el eritema de la 

piel circundante, la contaminación bacteriana con cadenas de estreptococos no 

patogénicos, y la proliferación de células, como los fibroblastos y células 

endoteliales. 34 

• Modelo in Varo 

- Modelo in Vitro de evaluación cicatrizante: Adhesión de Fibroblastos 

En este modelo se utilizan cultivos celulares de fibroblastos humanos, el cual 

consiste en medir la adhesión celular a fibronectina y laminina, con la 

generación de complejos, los cuales son cuantificables por espectroscopia 

ultravioleta (UV).Otros modelos in Vitro utilizan, estimulantes de la secreción 

de colágeno tipo 1 y III en fibroblastos humanos, el cual es determinado 

mediante el ensayo inmunoabsorbente ELISA; así también se tiene el ensayo 

"Dosaje de zinc en la herida" que inicialmente es alto, pero confonne progresa 

la reparación disminuye la concentración de zinc hasta estabilizarse, estas 

variaciones expresan la evolución de la cicatriz. El zinc es dosado por 

"espectrofotometría de absorción atómica".32 
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1.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se seleccionaron los animales al azar los cuales fueron divididos en grupos 

experimentales para sus respectivos tratamientos; para la evaluación se empleó 

la observación directa, medición y registro del volumen de agua requerido para 

ejercer la fuerza de tensión, necesaria para abrir la herida cicatrizada en cada 

ratón integrante de la muestra. Los datos obtenidos fueron registrados en fichas 

de recolección de datos (ANEXO N° 2). 

• Método empleado: Tensiométrico 

Modelo : Lesión por incisión en el dorso del ratón. 32
' 
35 

Técnica operatoria (Fig. 3) 

Se siguió el método descrito por Howes y col en 1929. La región dorsal de los 

ratones fue depilada con crema depiladora Veet® 24 horas antes de iniciar el 

experimento, para ello los ratones fueron anestesiados con ketamina (1 OOmg!k:g 

p.c) 36 vía intraperitoneal (para una depilación uniforme), los animales fueron 

colocados en jaulas individuales con alimento y agua ad libitum. El día del 

ensayo los ratones fueron anestesiados por segunda vez con ketamina 

(lOOmglkg p.c) vía intraperitoneal, realizando luego un corte transversal de lcm 

en el dorso a nivel de la cintura escapular, siguiendo el eje de simetría del 

animal. A continuación se juntan los pliegues de la herida mediante la aplicación 

de un punto de sutura (seda negra trenzada 6-0) a nivel central. 

Terminada la operación se procedió a aplicar la primera dosis SOul de las 

soluciones dérmicas del extracto vegetal y 50mg de la crema control positivo 

( cicatrín ~. Se realizó la aplicación de las dosis ya establecidas de las sustancias 
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ensayadas a intervalos de 12 horas por un espacio de 72 horas, reservando al 

grupo control negativo que no recibió tratamiento alguno. 

24 horas después de la última aplicación, los animales fueron sacrificados con 

una dosis de 1 OOOmg/Kg. p.c de ketamina por vía intraperitonial, procediendo de 

inmediato a medir la fuerza de tensión (expresada en mililitros de agua requerido 

para lograr la apertura de la herida) de la herida a la tracción o estiramiento. 

Al fmalizar el ensayo se procedio a seccionar un área de 2cm2
, aislando las 

muestras de piel con heridas experimentales, los cuales fueron lavados con suero 

fisiológico al 0.9%, para ser depositadas y selladas en bolsas con formol al10%, 

para su conservación y análisis histopatológico correspondiente. 

+ Volumen de Ketamina a administrar para lograr anestesia 

VI k (mi) = Dosis k (mg/kg) x P ratón (g) 
[]k (mg/ml) 

VI k: volumen de Inóculo de Ketamina. 

Dosis k: Dosis de ketamina. 

P ratón: peso del ratón. 

[ ] k : Concentración de ketamina. 
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El % de actividad cicatrizante se obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

Ft-Fc-
%AC = --~-- X 100 

Fe-

% AC: Porcentaje de actividad cicatrizante. 

Ft: Fuerza Promedio necesaria para abrir la herida tratada del grupo de la sustancia en 

estudio (en mililitros). 

Fe-: Fuerza Promedio necesaria para abrir la herida del grupo control negativo 

(en mililitros). 

La actividad cicatrizante fue definida para niveles de valores porcentuales mayor 

o igual al 25% de la fuerza necesaria (mi) para abrir cada herida, y niveles de 

significancia de probabilidad < 0.05 en el análisis estadístico. 

20 

Bach. HenryDel Águila Vargas Bach. Glendy Flores Lozano 
IMET- EsSALUD 



... \J \UJ S.&n.,m; 
DJ)oiMincn.ILn~ 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

Figuras 3. Flujograma del proceso experimental 
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Evaluación de la actividad Cicatrizante 

Administración de ketamina via 
intraperitoneal (Jp) 

1 

Depilacion de la region dorsal de 
los ratones con crema depiladota 
VEET. 

24 horas después 

Corte transversal de 1 cm y 
aplicación de un punto de sutura a 
nivel de la cintura dorso~ escapular. 

¡ 
Aplicación de las sustancias 
a ensayar a intervalos de 12 
hrs durante 72 horas. 

24 horas después 

Sacrificio por administración de 
ketamina via lp (1000mg.kg"1p.c) 

Medición y registro del volumen 
de agua requerido para abrir cada 

herida. 

AnáHsis e interpretación de los resultados 
obtenidos. 
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1.6 ANÁLISIS DE DATOS 

Los resultados obtenidos en los diferentes grupos de ensayo, se expresaron en 

términos de valores resultantes de resistencia a la apertura de la herida, 

expresados en volumen de agua requerido para lograr dicha apertura. Se calculó 

la media y desviación estándar como medidas de tendencia central, que son 

presentados mediante tablas y gráficas (ver resultados).Los datos se procesaron 

mediante el programa microstat donde se analiza el estadígrafo de varianza de 

una vía (ANOV A) con un nivel de significancia del 95% (p<0.05). 

1.7 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES DE 

EXPERIMENTACIÓN. 

En el presente estudio se siguieron las líneas que marca el Comité para la 

Investigación y la Ética de la IASP, en lo concerniente a los aspectos éticos de 

los experimentos que impliquen dolor o sufrimiento a los animales; se debe 

tener en cuenta que las investigaciones de cicatrización en piel, que implican 

animales de experimentación son necesarias para determinar la capacidad 

cicatrizante de ciertas especies vegetales; así como los aspectos clínicos 

implicados en el mismo. 37 

Las consideraciones éticas que se tuvo en cuenta fueron: 

• Los animales de experimentación fueron expuestos al mínimo dolor 

necesario para alcanzar los objetivos de la investigación. 
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• El tiempo de duración del experimento fue lo más corto posible. 

• Se utilizaron pequeños grupos de animales, lo necesario para demostrar o 

rechazar la hipótesis de trabajo. 

Asimismo, se tuvo en cuenta los principios básicos sobre animales de 

experimentación estipulados por el lntemational Council for Laboratory 

Animal Science (ICLAS); algunos de sus principios son mencionados a 

continuación 38 
: 

• Los animales de laboratorio deben ser tratados de manera adecuada 

alimentándolos convenientemente y mantenidos bajo las oportunas 

medidas de higiene, antes, durante y después de las intervenciones. 

• Todos los experimentos que puedan causar daño o sufrimiento a los 

animales deben llevarse a cabo bajo anestesia con el fin de evitar dolor 

innecesario al animal; únicamente podrán llevarse a cabo sobre el animal 

despierto en aquellos casos en que se certifique que la anestesia interfiere 

o invalida el propósito experimental debiendo en ese caso estar , dicho 

experimento convenientemente aprobado y supervisado por el jefe del equipo 

de investigación. 

• Si una vez finalizado un proceso experimental agudo no se precisa la 

supervivencia del animal, éste deberá ser sacrificado por procedimientos 

que aseguren un mínimo sufrimiento y un efecto inmediato, debiéndose 

constatar la muerte del animal antes de deshacerse del mismo. 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

Variable Independiente. 

• Extracto acuoso liofilizado de la corteza de Spondias mombin L. 

Indicador 

Concentración al S% y 10% [p/v] 

Variable Dependiente. 

• Efecto cicatrizante de las soluciones dérmicas de Spondias mombin L. 

según concentraciones ensayadas. 

Indicador 

Porcentaje de actividad mayor o igual al 25% 

• Análisis histopatológico de la piel de los animales evaluados. 

Indicador 

Abundante tejido de granulación, fibroblastos, fibras de colágeno y 
neoformación vascular. 
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Cuadro No 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE DEFINICIÓN DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA INDEPENDIENTE CONCEPTUAL OPERACIONAL 

Extracto acuoso Producto de la Extracción por Concentración al Nominal 
liofilizado de la corteza extracción de la parte cocción de la parte 5% y 10% [p/v]. 
de Spondias mombin L. vegetal, obtenido por vegetal con agua, a ~Tipo: 

cocción en agua, 60° e durante 2 Cualitativo 
congelado, conservado horas. Posterior 

y posteriormente filtrado, concentrado ' 

liofilización. y congelado a -22° e 
para luego liofilizar 

( -40° e con una 
presión de 1.33xl0"3 

MBARR/72horas. 
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CUADRO No 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL INDICADOR 

~ 
ESCALA 

Efecto cicatrizante de las 
soluciones dérmicas de 
"Spondias mombin L. " 
según concentraciones 
ensayadas. 

Acción de regenerar el epitelio Realizar un corte de lcm Porcentaje de 1 • Escalar 
y reemplazar la dermis por un en el dorso, a nivel de la actividad mayor o - Tipo: Cuantitativo 
tejido fibroso tras la cintura escapular del igual al 25%. 

Análisis 
histopatológicos de la 
piel. 

administración de las ratón, pasando a aplicar 
soluciones. los tratamientos a 

intervalos de 12hrs 
durante 72 hrs. y ejercer 
la acción cicatrizante que 
dicho preparado 
probablemente ocasione. 

Método de diagnóstico de 
enfermedades que nos permite 
identificar variaciones o 
anormalidades a nivel celular y 
tisular. 

Realizar cortes o 
secciones de tejidos de 
organismos de 2x2cm, 
los mismos que son 
sometidos a tinciones 
generales y/o específicas. 
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Abundante tejido de 
granulación, 
fibroblastos, fibras de 
colágeno y 
neo formación 
vascular. 

• Nominal 
- Tipo: Cualitativo 
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3. HIPOTESIS 

El extracto acuoso liofilizado de la corteza de Spondias mombin L. formuladas 

como soluciones dérmicas al 5% y 10% [p/v], presentan mayor o igual actividad 

cicatrizante que el medicamento comercial Cicatrín®. 
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CAPITULO 111 
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l. MÉTODO DE INVESTIGACION 

A. Tipo de estudio 

Experimental-Analítico: se realizó comparaciones de la variable dependiente 

entre los grupos experimentales y de control. 

Prospectivo: en el registro de la información se tomaron en cuenta los hechos a 

partir de la fecha de estudio. 

Longitudinal: se estudiaron las variables a lo largo del tiempo durante el 

periodo de investigación. 

B. Diseño de investigadón 

Ensayo preclínico, con grupos tratados al azar~ bajo condiciones controladas. 

Grupos experimentales: Animales tratados con la solución dérmica de 

la corteza de Spondias mombin al 5% y 10% - vía tópica. 

Grupo control positivo: Animales tratados con Cicatrín®- Vía tópica. 
' 

Grupo control negativo: Animales sin tratamiento. 

Cada grupo de estudio estuvo conformado por 1 O ratones, teniendo en 

consideración las normas estipuladas por la IASP 37
, que establece trabajar 

con pequeños grupos de animales, lo necesario para demostrar o rechazar la 

hipótesis de trabajo. 
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Figuras 4. Esquema del diseño experimental 

Grupos experimentales 

1 
Spondias mombin al 

5% [p/v] 
N=lO 

1 
Spondias mombin al 

10% [p/v] 
N= lO 

N: Numero de ratones utilizados 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1 
Control(-) 

(Sin tratamiento) 
N= lO 

1 
Control(+) 
Cicatrín® 

N= lO 

• Población vegetal: Corteza de Spondias mombin que se encuentran en el Fundo 

Santa Clara, sito en el 9km de la carretera Santa Clara, Iquitos-Perú. 

• Muestra vegetal: Se emplearon aproximadamente 700gramos de corteza de 

Spondias mombin, el mismo que fue recolectado del Fundo Santa Clara y 

liofilizados en el Laboratorio de Fitoquímica del IMET-EsSALUD, con sede en la 

ciudad de Iqujtos. (ANEXO N° 3) 

• Criterios de inclusión 

- Corteza en buen estado. 
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• Población animal: El estudio experimental se realizó con ratones albinos Mus 

musculus, cepa Balb/c/CNPB, sexo hembras, provenientes del Centro Nacional de 

Producción de Biológicos del Instituto Nacional Salud, con sede en la ciudad de 

Lima. 

• Muestra animal: El número total de animales que se emplearon en este estudio 

fue de 46 ratones albinos, teniendo en consideración que en toda investigación se 

tiene una perdida del 1 O -15 % del tamaño muestral. La selección de los animales 

fue al azar teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión 

- Ratones adultos jóvenes sanos de sexo hembra con peso corporal de 23 ± 1 g. 

(Certificado Sanitario "INS", ANEXO No 1 ). 

3. INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

• Instrumentos 

- Ficha de Recolección de Datos. 

• Material Vegetal 

- Extracto acuoso liofilizado de la corteza de Spondias mombin (ANEXO 5). 

• Material Biológico 

- Ratones albinos Mus musculus, cepa Balb/c/CNPB, sexo hembra. 
(ANEXO 4) 
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• Materiales de laboratorio 

Algodón. 

Jeringas descartables lml. 

Vasos de precipitado 25ml. 

Guantes quirúrgicos N° 6 Y:z 

Frascos para liofilización LABCONCO x 600ml. 

Espátula mediana. 

Bureta 50ml. 

Soporte universal. 

Agujas N° 25. 

Seda negra trenzada 6~0. 

Marcador de vidrio. 

Material quirúrgico. 

Placas petri. 

Mascarillas descartables. 

Papel filtro. 

Mortero y pilón. 

Frascos de plástico con cierre hermético. 

Cernidor. 

Ollas medianas. 

Bandejas plásticas con tapa de malla metálica. 

Viruta. 

Biberones. 
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• Equipos 

Liofllizador: Freezer Dry sistem/ Freezone 4,5 L LABCONCO. 

Congeladora. 

Estufa Memmert. 

Maquina selladora: Tew Impulse SEALER. 

Cocina eléctrica: PRACTIKA. 

Balanza analítica. Mettler Toledo AG 204. 

Balanza de triple brazo. 

Balanza digital: SOEHNLE. 

Cámara fotográfica (Digital). Sony Cyber-Shot. 

• Drogas e Insumos Químicos (ANEXO 7) 

Ketamina. [500mg/10ml] 

Crema depiladota V eet. 

Cicatrin®. (ANEXO 6) 

Propilenglicol. 

Formol al lO%. 

Picrato de sodio. 

Solución salina 0.9%. 

Alcohol medicinal 70°. 

Bach. Henry Del Águila Vargas 
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4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1. Recolección de muestra vegetal 

Fueron recolectados en el Fundo Santa Clara, que está ubicado en el 9km de la 

carretera Santa Clara de la ciudad de Iquitos, capital del Departamento de Loreto, 

a orillas del río Amazonas en la Selva Baja, a una altura de 116msnm, latitud sur 

de 03° 45' 18" y longitud oeste de 73° 14' 00" aproximadamente, en una zona de 

vida considerada Bosque Húmedo Tropical, con terreno de tipo franco arenoso, 

ligeramente ácido y buen contenido de materia orgánica. Presenta una 

temperatura media anual de 26° e y una precipitación pluvial de 2, 727mm al año. 

Para la recolección de las muestras vegetales se tuvo en consideración los 

siguientes factores (ANEXO N° 8): 

- Edad de la planta. 

-Temporada de recolección . 

.. Hora de recolección. 

4.2. Identificación de la muestra vegetal 

La identificación taxonómica de la muestra vegetal se realizó en el 

Herbarium Amazonense (AMAZ) de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. (ANEXO No'lO) 

4.3. Obtención del extracto acuoso liotllizado (ANEXO 9) 

• Selección de materia prima: Fue seleccionada la parte vegetal (corteza) en 

buen estado de conservación. 
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• Limpieza y secado de la materia prima: La corteza fue sometida a limpieza 

hasta quedar libre de todo agente extraño a la muestra y secado por un periodo 

de tres días a 40° C. 

• Obtención del extracto acuoso: Se utilizó la cocción de la corteza, a 

temperatura entre 60° a 70°C, durante 2 horas, se empleó como líquido 

extractivo el agua; luego fue filtrada a través de algodón, y papel filtro para 

finalmente ser concentrado. 

• Congelación del extracto acuoso: El extracto acuoso fue congelado (- 22°C), 

por 24 horas. 

• Liofilización del extracto acuoso: Consistió en deshidratar el extracto acuoso 

congelado a temperatura y presión de vapor bajas (-40°C y 1.33 X 10"3 MBARR) 

mediante sublimación. 

• Pesado, envasado y rotulado del extracto liofilizado: Se llevó a cabo en una 

cámara de flujo laminar. 

• Almacenado: En ambiente seco a temperatura menores de 25°C, en un frasco 

con cierre hermético y alejado de la luz. 
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Figura 5. Flujograma del proceso de obtención del extracto acuoso liot"'dizado 

...... 

/ 

Extracto acuoso liofilizado de 
Spondias mombin .L 

-tr ,,. · ..... l 
~~---

' - ·.-::.r--- 1 Recolección de materia prima, ·! · · 
.._s_e-le_cc_ió_n_y_li_m_p_~~-za_s_d_e_l_a_c_o_rt_e_za_d_e_. -=:> 1, ~-' ;i:: ~ 1 

l 
Cocción a 60° C por 2 h., filtrado y 

concentrado de la muestra 

Congelación a ( .-22°C), por 24 
horas. 

1 
Liofilización 

40°cxl.33x 1 o-3 MBARR 

1 
Almacenamiento de la 

muestra 
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4.4 Preparación de las soluciones dérmicas 

Las soluciones dérmicas para evaluar la actividad cicatrizante de la corteza de 

Spondias mombin al 5% y 10% [p/v ], fueron elaboradas teniendo como vehículo 

al propilenglicol para su aplicación tópica, de acuerdo a la siguiente formulación: 

-Solución dérmica al Se/o [p/v]: 

0.5 gr. de extracto acuoso liofilizado de Spondias mombin fue disuelto en 

9.5ml de propilenglicol USP. 

-Solución dérmica all0°/o {p/v]: 

1 gr. de extracto acuoso liofilizado de Spondias mombin fue disuelto en 9ml de 

propilenglicol USP. 

Figuras 6. Proceso de preparación de las soluciones dérmicas 

Adición del extracto 

Pesaje del extracto acuoso liofilizado de 
la corteza de Spondias mombin 

1 
Dilución del extracto por adición 

del propi1englicol 

Homogenización, rotulado y 
sellado de las soluciones 
dérmicas al 5% y 10% 
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4.5 Etapa de "Acondicionamiento" y Sistema de identificación de los ratones 

Etapa de Acondicionamiento 

Los ratones fueron alojados en una sala con temperatura controlada de 22 ± 

2° C, con humedad relativa de 64%, cama con viruta con cambio cada 72 horas y 

un ciclo de luz/oscuridad de 12/12 horas. 

Fueron sometidos a acondicionamiento por 7 días, con la finalidad de que se 

adapten a su entorno; además durante este periodo estuvieron bajo 

observación permanente. Los ratones que presentaron alguna alteración 

funcional fueron rechazados y separados. 

El alimento (contenido proteico 48.40%, soya 22.20%, premezcla de vitaminas y 

minerales 0.12%) y el agua fueron administrados a libre demanda. 

Sistema de identificación (Marcaje/Pesaje) 

Los ratones fueron marcados con picrato de sodio, en determinadas áreas del 

cuerpo, lúego se procedió al pesaje de los ratones por medio de la balanza digital, 

dicha marca y peso fueron anotados en las fichas de recolección de datos. 

(ANEX02) 
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l. RESULTADOS 

1.1. Determinación de la Actividad Cicatrizante del Extracto. 

En la tabla N°l, 2, 3 y 4; se observa el volumen requerido para lograr la apertura de la 

herida, al cabo de las 72 horas de tratamiento (por aplicación tópica cada 12 horas), 

para el grupo de S. mombin al 5% [p/v], S. mombin al 10% [p/v], cohtrol positivo 

Cicatrín®y control negativo. 

Tabla N° 1 

Volumen requerido (mi) para lograr la apertura de la herida, en ratones 

albinos tratados con Spondias mombin al50fc, (p/v). 

Marca Peso V. Inóculo Intervalo de aplicación Volumen 
Ketamina de la sustancia consumido 

g mi cada 12hts por 72hrs ml 

F 22 0.04 50ul 65 

L 22 0.04 ./ 95 

e 22 0.04 ./ 83 

PDD 23 0.05 ./ 71 

PDI 23 0.05 ./ 84 

PTD 23 0.05 ./ 78 

PTI 24 0.05 ./ 115 

OD 23 0.05 ./ 87 

01 22 0.04 ./ 96 

B 23 0.05 ./ 73 
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Tabla N° 2 

Volumen requerido (mi) para lograr la apertura de la herida, en ratones albinos 

tratados con Spondias mombin al lO% [p/v]. 

Marca Peso V. Inóculo Intervalo de aplicación Volumen 
Ketamina de la sustancia consumido 

g m1 cada 12hrs por 72hrs ml 

F 22 0.04 50ul 81 

L 25 0.05 ./ 110 

e 24 0.05 ;/ 89 

PDD 22 0.04 ;/ 50 

PDI 24 0.05 ;/ 68 

PTD 22 0.04 ;/ 43 

PTI 23 0.05 ;/ 83 

OD 22 0.04 ;/ 95 

01 22 0.04 ;/ 95 

B 23 0.05 ;/ 100 
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Tabla N° 3 

Volumen requerido (mi) para lograr la apertura de la herida, en ratones 

albinos tratados con Cicatrín®. 

Marca Peso V. Inóculo Intervalo de aplicación Volumen 
Ketamina de la sustancia consumido 

g ml cada 12brs por 72brs ml 

F 22 0.04 50mg 77 

L 25 0.05 -/ 98 

e 22 0.04 -/ 97 

PDD 22 0.04 -/ 53 

PDI 23 0.05 -/ 98 

PTD 22 0.04 -/ 83 

PTI 22 0.04 -/ 82 

OD 22 0.04 -/ 75 

01 22· 0.04 -/ 85 

B 22 0.04 -/ 83 
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Tabla N° 4 

Volumen requerido (mi) para lograr la apertura de la herida, en 

ratones albinos sin tratamiento alguno (control negativo). 

Marca Peso V. Inóculo Intervalo de aplicación Volumen 
Ketarnina de la sustancia consumido 

g ml cada 12hrs por 72hrs ml 

F 22 0.04 Sin tratamiento 67 

L 25 0.05 ./ 23 

e 24 0.05 ./ 49 

PDD 22 0.04 ./ 53 

PDI 24 0.05 ./ lOO 

PTD 22 0.04 ./ 63 

PTI 23 0.05 ./ 64 

OD 22 0.04 ./ 47 

01 22 0.04 ./ 93 

B 23 0.05 ./ 57 
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En la tabla N° 5 se muestra la fuerza de tensión promedio, necesaria para lograr la 

apertura de la herida para cada caso, medidos y expresado en mililitros en cada uno de 

los grupos evaluados. En la misma se puede apreciar que Spondias mombin al 5 %, 

10 % [p/v] y el control positivo Cicatrin® requirieron mayor volumen de agua 

utilizado con respecto al control negativo (sin tratamiento alguno), el cual fue tomado 

como parámetro para la evaluación de la actividad cicatrizahte. 

Tabla N° 5 

Efecto cicatrizante en piel del extracto acuoso liofilizado de la corteza de Spondias 

mombin frente al control negativo 

1 

' 

Grupo Fuerza de tensión ( mi) 

S. mombin 5% (p/v) 84.70 ± 14.59 

S. mombin 10 %[p/v] 81.40 ± 21.69 

Control(+) 83.10± 13.54 

Control(-) 61.60 ± 22.24 

Valores expresan la media± desviación estándar. N= 10 
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En la tabla N° 6 se muestra los resultados obtenido por Spondias mombin al 5% [p/v] y 

el control positivo Cicatrin®, frente al control negativo (sin tratamiento alguno), el cual 

nos revela que ambos tienen actividad cicatrizante estadísticamente significativa 

(p<0.05); en cuanto a las muestras de S. mombin al 5% y 1 O%[p/v] frente al control 

positivo Cicatrín®, estos no presentan diferencia estadística (p>0.05). 

TablaN°6 

Valores de Probabilidad de actividad cicatrizante de Spondias mombin L. 

"Ubos" 

: 

' 
Grupo Probabilidad 

1 

S. mombin5% (p/v) Vs S. mombin lO% (plv] 0.6945 

S. mombin 5% (p/v) Vs Control(-) 0.0133 * 

S. mombin 10% [p/v] Vs Control(-) 0.0591 

Control(+) Vs Control(-) 0.0177 * 

Control(+) Vs S. mombin 5% fplv) 0.8023 

Control(+) Vs S. mombin 10% (p/v] 0.8359 

*: p<0.05 
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En el gráfico N° 1 se muestra el promedio porcentual de actividad cicatrizante en piel 

con respecto al grupo control negativo (sin tratamiento alguno ).El mismo nos indica 

que el extracto acuoso liofilizado de la corteza de Spondias mombin al 5% , 1 O[p/v] y el 

control positivo cicatrín® presenta un% de actividad cicatrizante mayor al 25% , sin 

embargo sólo se considera estadísticamente significativo el resultado obtenido por S. 

mombin al5% y el control positivo cicatrín® (p<0.05). 

Gráfico N° 1 

Porcentaje de actividad cicatrizante en piel del extracto acuoso liofilizado de la 

corteza de Spondias mombim en ratones albinos . 

.! 
e: 
cu 
N ·-... ....., 
cu 
(,) ·-(,) 

"' cu 

"' ·-> 
~ 
<C 
';/!. 

S. mombin 5% * S. mombin 10% Control (+) * 

Grupos 

jos. mombin 5% *os. mombin 10°k O Control(+)* 1 

Las barras representan el promedio porcentual de actividad cicatrizante. N= lO 
* p<0.05 
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1.2. ANÁLISIS HISTOPATOLÓGICO 

Una vez medido la fuerza de tensión de la herida, se tomo una muestra representativa 

de cada grupo de estudio para su respectivo análisis histopatológico. 

Control negativo: Se observó una zona lesionada con interrupción de la epidermis, 

escaso tejido de granulación, presencia de fibroblastos, 

neoformación de vasos sanguíneos y escasos mononucleares. 

Figura 7. Análisis Histopatológico control Negativo. 

lO X 40X 

S. mombin 5°./o: Se observó abundante tejido de granulación, fibroblastos con 

producción de fibras de colágeno y moderada neoformación de 

vasos sanguíneos , en una zona se aprecia que la capa epidermal se 

encuentra en proceso de restitución ó reepitelización . 
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Figura 8. Análisis Histopatológico S. mombin 5% [p/v] . 
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lO X 40X 

S. mombin 10%: Se observó presencia de tejido de granulación, fibroblastos con 

producción de fibras de colágeno, neoform.acion de vasos 

sanguíneos, en una zona se aprecia que la capa epidermal se 

encuentra en proceso de restitución. 

Figura N° 9. Análisis Histopatológico S. mombin 10% [p/v]. 

lO X 40X 
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Control positivo: Se observó una zona lesionada con interrupción de la epidermis, 

presencia de tejido de granulación , abundantes fibroblastos , 

acúmulo de fibras de tipo colágeno, neoformación de vasos 

sanguíneos y escasos mononucleares. 

Figura 10. Análisis Histopatológico control positivo Cicatrín®. 

lO X 40X 
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2. DISCUSIÓN 

Todos los experimentos en cicatrización buscan agentes que aceleren dicho proceso, el 

cual puede durar desde 3 meses hasta varios años para alcanzar un valor de resistencia a 

la tensión, que se mantiene durante toda la vida y que suele ser del 70 a 80 % respecto a 

la piel intacta. 39 

Los resultados del presente estudio, nos demuestran que el extracto acuoso liofilizado 

de la corteza de spondias mombin L "Ubos" formuladas como soluciones dérmicas al 

5% y 10% [p/v] presenta efecto biológico, el cual podría deberse a la presencia de 

compuestos fenólicos, tales como taninos y flavonoides ya que éstos son los 

constituyentes mayoritarios presentes en la corteza de esta especie. 

Los flavonoides eJercen una actividad antiinflamatorio al inhibir la actividad de 

fosfolipasa A2, la liberación de mediadores químicos de la inflamación tales como 

prostaglandinas, tromboxanos, histaminas, así como también la degradación de 

neutrófilos 40
• En cuanto a los taninos , éstos precipitan las proteínas como la queratina 

en la piel , de éste modo genera una capa impermeable, protegiendo así las capas 

subyacentes de la piel frente a infecciones; poseen además un efecto vasoconstrictor 

sobre pequeños vasos superficiales evitando así posibles sangrados, y forma complejos 

con macromoléculas, especialmente con proteínas de microorganismos tales como 

bacterias , hongos y virus, ejerciendo de este modo una acción bacteriostática, 

bactericida, fungicida y virostática41
; al limitar la perdida de fluidos e impedir las 

agresiones externas , los taninos favorecen la regeneración de los tejidos en heridas 

superficiales. 42 

Además, tanto los flavonoides y los taninos estabilizan la membrana celular capturando 

a los radicales libres presentes en la zona lesionada, evitando así el daño celular y 

activando el complejo sistema bioquímico para la regeneración del tejido lesionado 43
• 
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Estos metabolitos promueven la fase temprana de curación de las heridas y su 

mecanismo de acción podría estar relacionado con la estimulación de la quimiotaxis de 

fibroblastos, el cual esta mediado por Jos factores de crecimiento, citocinas y 

fibronectina 29
; ya que estas células sintetizan el colágeno, que es la principal proteína 

estructural del tejido conectivo y la que otorga resistencia a la piel cuando ha sufrido 

un daño o lesión 44
• Las actividades biológicas reportadas de estos metabolitos podrían 

justificar los resultados obtenidos en el presente estudio existiendo un sinergismo 

funcional entre' ellos , permitiendo que la piel continúe su normal proceso de 

reparación tisular y se logre de este modo la cicatrización de la herida, el cual es el 

objetivo del presente estudio. 

El estudio histopatológico corrobora los resultados obtenidos, en donde en todas las 

heridas se presenta una reacción normal cicatriza! , observándose como uno de los 

indicadores principales del proceso de cicatrización la presencia abundante de tejido de 

granulación en las heridas tratadas con Spondias mombin al 5% ; en cuanto a la 

presencia de fibroblastos, fibras de colágeno y neoformación de vasos sanguíneos, se 

observó que no existían diferencias significativas entre los grupos que fueron sometidos 

a tratamientos; con respecto al control negativo, se observó escaso tejido de 

granulación y presencia incipiente de fibroblastos, de estos resultados se desprende que 

se aceleró el proceso de reparación tisular en los grupos sometidos a tratamiento. 

Villegas y col.14 (1997), reportaron que el extracto acuoso liofilizado de los frutos de 

spondias mombin no presenta actividad como cicatrizante externo a 1 OOmg/ml; lo cual 

difier(( de los resultados obtenidos en el presente estudio, el que pudiera deberse a 

múltiples factores como: la dosis, forma de preparación de los extractos, partes 

utilizadas de las plantas, estado vegetativo de las plantas, temporada de recolección y 

factores medioambientales (clima, suelo, etc.), entre otros; los que en conjunto van 

ha determinar la cantidad (concentración) y calidad (potencia) del o los principio 

activos responsables de la actividad biológica. 
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3. CONCLUSIONES 

El extracto acuoso liofilizado de la corteza de Spondias mombin al 5% [p/v], presenta 

mayor efecto cicatrizante en piel, bajo nuestras condiciones experimentales. 

Los resultados obtenidos del efecto cicatrizante en piel se corroboran con el análisis 

histopatológico realizado en cada uno de los grupos evaluados. 
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4. RECOMENDACIONES 

Realizar fraccionamientos fitoquímicos con la finalidad de aislar y determinar los 

probables principios activos responsables de la actividad cicatrizante en piel. 

Realizar estudios toxicológicos de irritabilidad dérmica; , a fin de brindar seguridad 

para su uso por vía tópica. 
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ANEXOS 
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Producto 
Especie 
Lote N° 
Peso 

Producto 
Especie 
Lote N° 
Peso 

Factura 

Fecha 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

ANEXON° l. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS 
BIOTERIO 

CERTIFICADO SANITARIO N° j 133-2008 

: Ratón albino 
; Mus músculos 
: M-23-2008 
: 20 - 24 gr. (30 a 34 dias) 

: Rata albino 
: Rattus norveqicus 
: R-06-:2008 

150-200 gr. (1 mes Y:. a 2 meses) 

N° 004-015980 GR: 017391 

15-11-2.007- Cancelado 

Cepa : Batb/c/CNPB 

Cantidad: 410 {300machosy 110Hembras) 

Cepa : Holtzman 

Cantidad : 41 O (300 machos y 11 o Hembras) 

Destino Seguro Social de Salud 
ESSALUO - !QUITOS 

El Médico Veterinario que suscribe, Javier Reyna Reátegui. Coordinador de Bioterio, 
CERTIFICA, que los animales arriba descritos se encuentran en buenas condiciones 
sanitarias~. 

* Referencia PR T-CNPB-153, Procedimiento para el ingreso, cuarentena y 
Control Sanitario para animales de experimentación . 

Chorrillos, 15 de Man:o del 2008 

(fecha de entrega) 

NOTA: El Bioterio no se hace 
Responsable por el estado de 
los animales. una vez que 
éstos egresan del mismo. 

Bach. Henry Del Águila Vargas 
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ANEXON°2. 

Fichas de recolección de Datos 

Actividad : Cicatrizante 

Sustancia ...................•..................... 

Concentracion : ........................................ 

Fecha ....•..........•.....•.....•..•...••..... 

Marca de Peso V.Inóculo Intervalo de Observación Volumen 
identificación corporal (gr.) Ketamina aplicación( cada de la herida Consumido 

mi 12 hrs por 72 hrs) (mi) 
de la sustancia 
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ANEXO N°3. 

Corteza de Spondias mombin L. 

ANEXON°4. 

Ratones albinos Balb/c/CNPB 
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ANEXON° 5. 

Extracto acuoso liofilizado de Spondias mombin L. 

ANEX06. 

Medicamento comercial "Cicatrín®" 
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ANEX07. 

Drogas e Insumos Químicos 

ANEXOS. 

Recolección de la muestra vegetal 

Especie Parte Habitad Edad de la Temporada Horade 
vegetal recolectada 1 Especie de cosecha recolección 

estado 
Terreno franco 
arenoso, 
ligeramente 

Spondias ácido. Primeras 
mombinL. Corteza fresca Situación 10 años Febrero 2008 horas de la 
"Ubos" silvestre, no mañana 

expuesta 
directamente a 
la luz solar. 

----~·--~ -- - -~-·- --· -- --·' --~- -- --- - -··-·--- - .. - ~ . - - ---- ~ - ~-~··,.... 

·-- -- - -
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ANEX09. 

Obtención del extracto acuoso liofilizado 

Especie Parte usada Liquido extractivo Tiempo de Producto final Rendimiento 
vegetal liof'dización 

Descripción Peso Descripción Volumen (horas) Aspecto Peso 
g (1) g o/o 

• Spondias Corteza 700 Agua 1.5 72 Arenoso, 6.5 1.85 
mombin fresca marrón 

L. Ligeramente 
"Ubos" amargo 
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ANEXO lO 

-v... UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
~'~ FACUL TAO DE CIENCIAS BIOLóGICAS 
~~t .,_lffJAitl._ AIIAZONMU (iiMAZJ, ·¡¡¡;¡;;:~ Esquina PevastNanay- Telefono 23 6121 -Apartado Postal 326 

J( ~: E-mail: herbaóum@a'!'az.com.pe. 
~ ' ¡, lqultos-Peru 
~ ~~ 

'------/" 

CERTIFICADO 

LA DIRECTORA DEL HERBARIUM AMAZONENSE DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, 

CERTIFICA: 

Que, la muestra colectada por los Bachs. DEL AGUILA VARGAS, HENRY y 
FLORES LOZANO, GLENOY, pertenecen al Proyecto de Tesis Titulado 
"Actividad cicatrizante dénnica del extracto acuoso liofilizado de la 
corteza de Spondlas Bombín L. "ubos" sobre heridas experimentales en 
ratones albinos Mus musculus, EsSsalud - IMET, 2008; fue verificado e 
identificado en este Centro de Estudio, Investigación y Ensenanza como a 
continuación se indica: 

Familia Nombre Clentifico Nombre Vulgar 
ANACARDIACEAE Spondias mombtn L. "ubos" 

Se expide el presente certificado, a solicitud de los interesados para los fines 
que estime conveniente. 

lquitos. 27 de Junio del 2008 

!vJ'~ -:_ 
Biga. FELICIA dtAZ JARA~A 

Directora (e) AMAZ 

Bach. Henry Del Águila Vargas 
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ANEXO 11. 

RESULTADOS DE LECTURA DE LAMINAS HISTOPATOLOGICAS 

MUESTRA: Piel de ratón. 
CÓDIGO: UBOS 

Control(-) 
00 
IQ 24/04108 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

PROCEDENCIA: !quitos 
PROPIETARIO: Henry Del AguiJa 

No refiere. Se remitió una muestra de piellesionáda en formol, para ser incluido 
en parafina. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
Se observa un corte de piel con epidermis y dermis. Se encuentra una zona 
lesionada con interrupción de epidermis y presencia de escaso tejido de 
granulación con neoformación de vasos sanguíneos, presencia de fibroblastos 
y mononucleares. 
Caracteristicas compatibles con cicatrización patológica típica. 

21 de julio de 2008 
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ANEXO 12 

RESULTADOS DE LECTURA DE LAMINAS HISTOPATOLOGICAS 

MUESTRA: piel de ratón. 
CÓDIGO: UBOS 

Control(-) 
PTD 
IQ - 16..04.08 

PROCEDENCIA: !quitos - Perú 
PROPIETARIO: Henry Del Aguila 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. 
No refiere. Se remitió una muestra de piel lesionada fijada en formol, para ser 
incluido en parafina. 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
Se observa un corte de piel con epidermis y dermis. Existe una zona de lesión 
caracterizado por la interrupción de epidermis con exposición de dermis. 
También se observa tejido de granulación, fibroblastos y escasos 
mononucleares. 
Características compatibles con cicatrización patológica tlpica. 

21 de Julio de 2008 
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ANEXO 13. 

RESULTADOS DE LECTURA DE LAMINAS HISTOPATOLOGICAS 

MUESTRA: Piel de ratón. 
CóDIGO: Clcatrln 

L 
IQ20/07/08 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

PROCEDENCIA: !quitos 
PROPIETARIO: Henry Del Aguila 

No refiere. Se remitió una muestra de piel lesionada fijada en formol, para ser 
incluido en parafina. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
Se observa un corte de piel con epidermis y dermis. Existe una zona lesionada 
con ausencia de la epidermis, exposición de la dermis donde se observa 
presencia de tejido de granulación, fibroblastos, neoformación de vasos 
sanguíneos, escasos plasmocitos y mononucleares. 
Caracteristicas compatibles con cicatrización patológica ti pica. 

21 de julio de 2008 
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ANEXO 14. 

RESULTADOS DE LECTURA DE LAMINAS HISTOPATOLOGICAS 

MUESTRA: Piel de ratón. 
CÓDIGO: Cicatrin 

PROCEDENCIA: !quitos 
PROPJET ARIO: Henry Del AguiJa 

PTD 
IQ 20/06/08 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
No refiere. Se remitió una muestra de piel lesionada fijada en formol, para ser 
incluido en parafina. 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
Se observa un corte de piel con epidermis y dermis. Existe una zona lesionada 
con interrupción de capa de la epidermis, presencia de tejido de granulación, 
abundantes fibroblastos y acumulo de fibras de tipo colágeno con escasos 
mononucleares. 
Caracterlsticas compatibles con cicatrización patológica tipica. 
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ANEXO 15. 

RESULTADOS DE LECTURA DE LAMINAS HISTOPATOLOGICAS 

MUESTRA: Piel de ratón. 
CODIGO: UBOS 

10% 
L 
IQ 09.03-08 

DESCRIPCION MACROSCOPICA. 

PROCEDENCIA: lquitos 
PROPIETARIO: Henry Del Aguila 

No refiere. Se remitió una muestra de piel lesionada fijada en formol, para ser 
incluido en parafina. 
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DESCRIPCION MICROSCOPICA: 
Se observa un corte de piel con epidermis y dermis. Existe una zona lesionada 
con ausencia de la epidermis, exposición de la dermis donde se observa 
presencia de abundante tejido de granulación, fibroblastos y neoformación de 
vasos sanguineos; en una zona se aprecia que la capa epidermal se 
encuentra en proceso de restitución, además el tejido de granulación se infiltra 
en la hipodermis hasta por debajo de ella. 
Caracteristicas compatibles con cicatrización patológica típica. 
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ANEXO 16. 

RESULTADOS DE LECTURA DE LAMINAS HISTOPATOLOGICAS 

MUESTRA: Piel de ,ratón. 
CÓDIGO: USOS 

10% 
e 
IQ 09-03..08 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. 

PROCEDENCIA: !quitos 
PROPIETARIO: Henry Del Aguila 

No refiere. Se remitió una muestra de piel lesionada fijada en formol, para ser 
incluido en patafina. 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

40X 

Se observa un corte de piel con epidermis y dermis. Existe una zona lesionada 
con ausencia de la epidermis, exposición de la dermis con presencia de tejido 
de granulación, neoformacion de vasos sangulneos, fibrobtastos con 
producción de fibras de colágeno, que se extiende visiblemente hasta la zona 
de la hipodermis, reconocida por presencia de células adiposas. 
Caracteristicas compatibles con cicatrización patológica tlpica. 
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ANEXO 17. 

RESULTADOS DE LECTURA DE LAMINAS HISTOPATOLOGICAS 

MUESTRA: Piel de ratón. 
CODIGO: UBOS 

5% 
PTD 
IQ 02.03.08 

DESCRIPCION MACROSCOPICA 

PROCEDENCIA: !quitos 
PROPIETARIO: Henry Del Aguila 

No refiere. Se remitió una muestra de piel lesionada fijada en formol, para ser 
incluido en parafina. 
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DESCRIPCION MICROSCOPICA: 
Se observa un corte de piel con epidermis y dermis. Existe una zona lesionada 
con ausencia de la epidermis, exposición de la dermis donde se observa fibras 
de colágeno dispuestas y conformando a manera de una delgada capa con 
presencia de fibroblastos de características normales y algunos otros con 
aparente hipertrofia celular. También se observa mononueteares, plasmocitos, 
y moderada neoformación de vasos sanguíneos con estasis sanguínea. 
Caracteristicas compatibles con cicatrización patológica tipica. 
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ANEXO 18. 

RESULTADOS DE LECTURA DE LAMINAS HISTOPATOLOGICAS 

MUESTRA: Piel de ratón. 
CÓDIGO: UBOS 

So/o 
PTI 
25/03108 

PROCEDENCIA: !quitos 
PROPIETARIO: Henry Del Aguila 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. 
No refiere. Se remitió una muestra de piel lesionada fijada en formol, para ser 
incluido en parafina. 
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 
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Se observa un corte de piel con epidermis y dermis. Existe una zona lesionada 
con ausencia de epidermis, exposición de la dermis con presencia de 
abundante tejido de granulación, mononucleares, fibroblastos con producción 
de fibras de tipo colágeno y neoformación de vasos sangulneos; en una zona 
se aprecia que la capa epidermal se encuentra en proceso de restitución o re
epitelización. 
Caracterlsticas compatibles con cicatrización patológica típica. 
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